
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Hermana Winifred Doherty fue 
invitada a hablar en un evento de 
concienciación sobre la trata de per-
sonas que tuvo lugar en la parroquia 
San Francisco Javier en Manhattan, 
Nueva York. Este evento fue parte 
de la Pastoral de justicia y paz dirigi-
da por los Padres Jesuitas.  
 

Winifred explicó el concepto de trata 
de seres humanos y sus diferentes 
formas, destacando las señales que 
podrían indicar que una persona ha 

sido víctima de trata, y habló sobre la 
labor realizada por El Buen Pastor 
como parte del Comité de ONG para 
Detener la Trata de Seres Humanos. 
La presentación cautivó el interés de 
las 70 personas participantes y esto se 
reflejó a través de las innumerables 
preguntas que siguieron.  
 

Winifred habló también de la última 
campaña contra la trata, denominada 
Gift Box (Caja de Regalo), lanzada 
con ocasión de la celebración del Su-
per Bowl del fútbol americano. Se 
sospecha que durante este evento hay 
un aumento en el número de mujeres 
y niñas/os víctimas de la trata con 
fines de explotación sexual. La 
OIJPBP y El Buen Pastor en Nueva 
York toman parte activa en esta cam-
paña.  
 

Para leer más sobre la campaña del 
GIFT Box abra el siguiente enlace: 

http://ungiftbox.org 
Winifred terminó su charla recor-
dando la importancia de la puesta 
en práctica del Piso de Protección 
Social para garantizar que todos 
tengan acceso a la educación, a la 
atención sanitaria, a la alimenta-
ción y a un salario mínimo vital. 
La garantía de estos derechos es 
un paso importante para impedir 
que la gente que vive en la pobre-
za sea vulnerable a las trampas y 
engaños de los traficantes.⌘  

La OIJPBP comprometida a crear conciencia sobre la Trata de Seres Humanos  
Por Yolanda Sanchez, OIJPBP 

La Comisión para el Desarrollo Social (CSocD, por sus siglas 
en inglés) ha existido desde el inicio mismo de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, asesorando al Consejo Económico 
Social (ECOSOC) y a los Gobiernos sobre una amplia gama 
de temas de política social y la perspectiva social del desarro-
llo. 
La 52ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social 
(CSocD52) tendrá lugar del 11 al 21 de febrero de 2014 en la 
Sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. 
El tema de prioridad es “Promover el empoderamiento de 
las personas en el esfuerzo por lograr la erradicación de 
la pobreza, la integración social y el empleo pleno con 

trabajo digno para todos”.  Este año será dedicado al seg-
mento de políticas del ciclo. 
La OIJPBP asistirá a esta comisión. Este año la Declaración 
del BP presentada por Winifred Doherty ofrece un ejemplo 
de buena práctica en empoderamiento tomado del proyecto 
de las Hermanas del Buen Pastor en Kolwezi, República De-
mocrática del Congo. 
Para leer la Declaración del BP y otra información acerca de 
la 52ª sesión de la comisión, vaya al siguiente enlace:  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/
CN.5/2014/NGO/32 (disponible en 6 idiomas) 

Comisión de Desarrollo Social (CSocD) ⌘ 

Ya llega la 52ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo  Social (CSocD) !   

Fuente: Página Web ONU, editado por Yolanda Sanchez, OIJPBP 

Publicación de temas de justicia congregacional preparada  por la OIJPBP, Febrero 2014       
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Santa Cruz/Bolivia “Para muestra un botón” Este 
es el nombre del concurso lanzado por el Fondo de Co-
nexión y la Embajada Suiza en Bolivia. La Fundación 
Levántate Mujer fue invitada a participar, junto con 
otras organizaciones como Universidades, Municipios, 
Organizaciones No Gubernamentales, entre otras. Este 
concurso consistía en presentar una experiencia exitosa 
para la incorporación de las mujeres en la economía bo-
liviana.  

De esta manera, la Fundación presentó la experiencia 
del programa de Justicia Económica cuyo objetivo es 
fortalecer la dignidad de las mujeres a través de la gene-
ración de emprendimientos económicos que les permi-
ten forjar sus propios ingresos económicos. La Funda-
ción Levántate Mujer, como resultado de este trabajo, 
ha sido seleccionada como una de las mejores experien-
cias y es así que en el mes de diciembre se hizo la entre-
ga de equipos para fortalecer las unidades productivas 

de nuestra institución. Este logro es fruto del compro-
miso de los equipos y de las mujeres que confían en 
nuestro trabajo. ⌘  
Reconocimiento a Sartasim Warmi por el Consejo 

Nacional de los DDHH El Alto Bolivia. 
En el marco de la celebración 
del Día de los Derechos Hu-
manos y el 65° Aniversario de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, en 
acto protocolar, el Consejo 

Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio de 
Justicia, a través de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
realizó un reconocimiento a la Institución Sartasim 
Warmi, oficina regional de la Fundación Levántate 
Mujer y a otras seis instituciones, por el trabajo en la 
promoción y la defensa de los Derechos Humanos, en 
particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes 
en distintas actividades y servicios de obra social para 
erradicar la violencia. Este acto conmemorativo se lle-
vó a cabo el 10 de diciembre en el auditorio del Banco 
Central de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Este reco-
nocimiento recibido nos motiva y nos lleva a seguir 
trabajando, con Mayor compromiso, por la defensa de 
los Derechos Humanos especialmente de las mujeres 
niños, niñas y contribuir a construir familias que vivan 
en paz y armonía en pro de una mejor sociedad.⌘  

Reconociendo la misión del Buen Pastor a favor de la Mujer en Bolivia                                                             
Por Heidy Hochstätter García, Gerente de la Fundación Levántate Mujer  

Visite ‘My World’ (Mi mundo) en: 
 http://www.myworld2015.org/ , la encuesta global de las Na-
ciones Unidas para un mundo mejor.  
Ya han votado más de un millón de personas. Y tú? Hay 16 
opciones, entre las cuales escoges 6. Hay una casilla en la parte 
de abajo invitando a seleccionar una prioridad. Los miembros 
del Grupo de Trabajo sobre las Niñas te invitan a que agregues 
los Derechos de las Niñas. Uno de los temas, que más preo-
cupa, es la desigualdad. Esta se refiere a la creciente desigualdad 
que se presenta cuando el 20% de la población posee el 80% de 
la riqueza.  En el gráfico aparece que la gente desea una socie-
dad y un mundo más equitativos y esto incluye la igualdad de 
género. La necesidad de servicios de salud también ocupa un 
lugar destacado, con énfasis en los derechos de las mujeres y 
jóvenes.    
Hay una creciente conciencia de los patrones de producción y 
consumo y la necesidad de cambiarlos. De esta manera estamos 
actuando por un mundo sostenible, terminando con la trata y 
explotación de los trabajadores, garantizando salarios justos y 
creando solidaridad. Esto es algo que todos podemos hacer. ⌘    

Ya has dado tu voto acerca del mundo que quieres?  Aún estás a tiempo! 

Por Winifred Doherty, OIJPBP   

Page 2  Abrazo al  Mundo Febrero  2014, # 38  

http://www.myworld2015.org/


La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) es una comisión 
funcional del Consejo Económico Social de las Nacio-
nes Unidas (ECOSOC). Es el órgano principal de elabo-
ración de políticas globales dedicado exclusivamente a la 
igualdad de géneros y el avance de las mujeres. Cada 
año, representantes de los Estados miembros se reúnen 
en la sede de la Organización de Naciones Unidas en 
Nueva York para evaluar el progreso sobre igualdad de 
género, identificar retos, fijar normas globales y formu-
lar políticas específicas para promover la igualdad de 
géneros y el empoderamiento de las mujeres en todo el 
mundo. 
La 58ª sesión de la Comisión sobre la condición jurídica 
y social de la mujer tendrá lugar en la sede de la ONU 
en Nueva York del 10 al 21 de marzo de 2014. 
El tema de prioridad para este año es: “Retos y logros 
en la implementación de los objetivos de desarrollo 
del milenio para las mujeres y las niñas”. 
Y el tema de revisión será: Acceso y participación de las 
mujeres y niñas a la educación, capacitación, ciencia y 
tecnología, incluyendo la promoción del igual acceso de 
las mujeres a un empleo pleno y de trabajo digno 
(conclusiones acordadas en la 55ª sesión). 

La OIJPBP asistirá a esta sesión para la cual Winifred 
Doherty presentó una declaración escrita. “La situación 
actual de desigualdades, incluyendo la desigualdad de 
género, la violencia contra las mujeres y las niñas, la dis-
criminación y los modelos insostenibles de desarrollo, 
debe ser afrontada y abordada. La globalización ha faci-
litado la concentración del poder en las manos de las 
compañías transnacionales y de élites con intereses crea-
dos. La transformación exige un cambio hacia socieda-
des y medios de vida justos y sostenibles, a la promo-
ción de los derechos humanos y la dignidad e igualdad 
de géneros; y lejos de la concentración del dinero y el 
poder en la manos de unos pocos”. (Extracto de la De-
claración) 
Se puede leer la declaración completa en este enlace: 
ht tp ://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=E/CN.6/2014/NGO/27 (disponible en 6 idio-
mas) 
Lea más sobre la CSW en los siguientes enlaces: 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

 

http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014/

official-documents ⌘  
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Fuente: Page Web de ONU Mujeres,  editado por Yolanda Sanchez, BIJPBP 

PISO DE PROTECCION SOCIAL  Por Winifred Doherty, BIJPBP 

La Coalición Global para Pisos de Protección Social, de la cual Wini-
fred, es miembro se reunió en Berlín a fines de noviembre de 2013.  
El grupo quiere una red de permanente crecimiento que promueva la 
implementación de pisos nacionales de protección social y pide el mo-
nitoreo de la implementación. Este es un modo real y concreto de 

abordar la actual desigualdad. Se preparó un documento de posición y el ‘Buen Pastor’ lo está respaldando buscan-
do lograr un objetivo para la protección social en la nueva agenda. “La Coalición Global para Pisos de Protección 
Social sostiene que el concepto de piso de protección social -definido en la Recomendación No. 202 de la OIT- 
debe abarcar el objetivo social fundamental de la agenda de desarrollo global post-2015”. Síguenos en Facebook 
para estar al día en la información en el siguiente enlace:   https://www.facebook.com/socialprotectionfloors 

 
 “Muy fundamentalmente, los pisos de protección social pueden promover el derecho para que todas las personas 
participen del bienestar individual y de la sociedad, de aprovechar la oportunidad y de contribuir al desarrollo de 
su sociedad.  El concepto profundo de los pisos de protección social invalida cualquier crítica formulada, esto es, 
que se funda en un principio de caridad y que estimula la dependencia. Las personas excluidas de una sociedad no 
pueden contribuir a esa sociedad.  La inclusión en la sociedad es la única vía para llegar al disfrute pleno de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales.” Cita del documento de posición.  ¿Has firmado la petición 
apoyando la campaña? Puedes ir a: http://www.gopetition.com/petitions/signature-campaign-social-protection
-floor.html   Esta campaña comenzó hace más de dos años. Pronto el documento de posición estará disponible en 
tres idiomas y será publicado en el sitio web. Busca información de su situación a nivel de tu país. Recién el mes 
pasado Indonesia ha puesto en Marzoa la atención sanitaria para todos. En 2012/13 Indonesia emprendió un estu-
dio apoyado por la Organización Internacional del Trabajo sobre pisos de protección social.  ¿Tu país lo está 
haciendo o considerando?  ⌘  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/NGO/27
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2014/NGO/27
http://www.buonpastoreint.org/jp-es/ong-del-buen-pastor-/oficina-new-york/la-comisin-de-la-condicin-de-la-mujer
http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014/official-documents
http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014/official-documents
https://www.facebook.com/socialprotectionfloors
http://www.gopetition.com/petitions/signature-campaign-social-protection-floor.html
http://www.gopetition.com/petitions/signature-campaign-social-protection-floor.html
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La Agenda de Desarrollo Post-2015: Preparando el Escenario!  

Fuente: Page web de la ONU, editado por Yolanda Sanchez, OIJPBP 

Durante la 68ª sesión de la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, el presidente, 
H.E. Dr. John W. Ashe y su 
equipo trabajarán en promo-
ver un Mayoor compromiso 
con los Estados Miembros y 
todas las partes interesadas 
pertinentes mientras se pre-
para el escenario para definir 

la Agenda de Desarrollo Post-2015. 
En este aspecto, se instará a los Estados Miembros y a 
otras partes interesadas a reflexionar sobre nuevos y 
emergentes retos de desarrollo y sus implicaciones para 
los dos Mayoores objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Post-2015 – vencer la pobreza e inseguridad y garantizar 
un desarrollo sostenible. Para este fin, el despacho del 
Presidente de la Asamblea General se ha comprometido 
a promover el diálogo y a aumentar el compromiso so-
bre los principios de la Declaración del Milenio, con el 

propósito de reafirmar y revigorizar nuestros compro-
misos hasta 2015 y más allá. 
Con vistas a promover un mundo de Mayoores oportu-
nidades para todas las personas, un mundo de equidad, 
libertad, dignidad y paz, la Agenda de Desarrollo Post-
2015 representará una evolución significativa en el pen-
samiento de la comunidad internacional. Esta nueva 
Agenda subrayará la interdependencia de todos los paí-
ses que componen nuestra comunidad planetaria, inde-
pendientemente de los niveles de desarrollo. El despa-
cho del Presidente de la Asamblea General cree que ha 
llegado el tiempo de que la Asamblea General — el má-
ximo organismo deliberante de las Naciones Unidas — 
ejerza su responsabilidad colectiva y comience, como 
asunto de suma urgencia, el proceso de conceptualizar 
una visión compartida de un futuro sostenible para to-
dos los pueblos más allá del año 2015. 
Para más información, ir al siguiente enlace: 
http://www.un.org/es/ga/president/68/settingth
estage/ ⌘  

Inscripciones abiertas para las Jornadas de la Sociedad Civil en el Foro Mundial de Migración  
Y Desarrollo 2014 (Fuente: Page web del FMMD, editado por Yolanda Sanchez, OIJPBP) 

 «Hagamos que la migración beneficie a los migrantes y los países por igual. Se lo debemos a los millo-
nes de migrantes que, con su valentía, su vitalidad y sus sueños, ayudan a que nuestras sociedades 

sean más prósperas, flexibles y diversas.» Mensaje del Secretario General en el Día Internacio-
nal del Migrante, diciembre de 2013 

 
“La primera respuesta del Buen Pastor a la situación de los migrantes y refugiados es acogerlos como 

se acogería lo Divino entre nosotros. Honramos la cultura y la herencia que traen, los ayudamos en su   
                                            reasentamiento o regularización y celebramos las contribuciones positivas que los migrantes pueden hacer a 

la vida económica, social y cultural de una nueva localidad.” Documentos de Posición del BP, OIJPBP, 2011, página 8 

 

El formulario de inscripción  para participar en las Jornadas de la Sociedad Civil del Foro Mundial de Migración y 
Desarrollo (FMMD) está ahora abierto para los representantes de la sociedad civil. El evento se celebrará en Esto-
colmo, Suecia, del 12 al 14 de Mayoo 2014. 
Si desea participar tiene que completar el formulario de inscripción disponible en la siguiente dirección: 
https://www.surveymonkey.com/s/FormulariodeinscripcionyconsultaGFMD2014. La fecha límite para el envío 
de solicitudes es el 19 de Febrero 2014.  
Como el primer gran evento después del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (HLD por sus siglas en inglés), el FMMD reunirá de nuevo a más de 200 líderes de la sociedad civil alrede-
dor de todo el mundo involucrados en los temas de migración y desarrollo. Durante el HLD, la sociedad civil 
mundial fue sorprendida por la amplia convergencia entre los gobiernos, organizaciones internacionales y grupos 
de la sociedad civil en torno de una serie de prioridades que deben ser considerados urgentemente. Estas priorida-
des incluyen garantizar el justo lugar de la migración y los migrantes en la agenda post-2015, la protección de los 
migrantes en crisis y en tránsito, la reforma de la industria de contratación del trabajador migrante, y mucho más. 
La sociedad civil puede convertir el FMMD 2014 en una primera oportunidad mundial para trabajar en dichas 
convergencias, impulsar el Plan de Acción y Colaboración de 5 Años y exhortar los gobiernos a comprometerse a 
continuar el diálogo y la cooperación practica para lograr importantes cambios.Aunque el punto de partida de la 
agenda es el  Plan de Acción y Colaboración de 5 Años, un programa específico y más detallados será presentado 
pronto. Para ello, solicitamos responder la encuesta en el formulario de inscripción para participar en el programa 
de la sociedad civil FMMD 2014 y le pedimos completarlo con sus prioridades e ideas para el evento. Para más 
información ir a la página del FMMD: http://gfmdcivilsociety.org ⌘ 

https://www.surveymonkey.com/s/FormulariodeinscripcionyconsultaGFMD2014
https://www.surveymonkey.com/s/FormulariodeinscripcionyconsultaGFMD2014
https://www.surveymonkey.com/s/FormulariodeinscripcionyconsultaGFMD2014
http://gfmdcivilsociety.org/second-un-high-level-dialogue-results-in-convergence/
http://gfmdcivilsociety.org/second-un-high-level-dialogue-results-in-convergence/
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/The-5-year-Action-Plan-ES.pdf
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/01/The-5-year-Action-Plan-ES.pdf
https://www.surveymonkey.com/s/FormulariodeinscripcionyconsultaGFMD2014
http://gfmdcivilsociety.org
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un cargo que se creó hace 20 años, en 1993.  
Una parte de la celebración es el anuncio de “20 logros en 20 años” que hace un recuento del progreso reciente en temas de 
derechos humanos. ¿Es posible hacerlo? La Declaración Universal de Derechos Humanos data de 1947 pero la oficina del 
Alto Comisionado encamina los derechos humanos hacia una relevancia dinámica de temas de nuestro tiempo.  
Aquí se presentan algunos de los logros en los últimos 20 años, los cuales tienen significado especial en nuestra misión y 
apostolados: 

 Las protecciones legales internacionales se han expandido hasta cubrir, entre otros, a los niños, niñas y mujeres 

 Las víctimas de la trata tienen derecho a toda la gama de protecciones de los derechos humanos y ya no son vistas como 

delincuentes.  

 Hay un marco internacional que reconoce los desafíos para los migrantes y sus familias, reconociendo derechos para los 

migrantes, incluidos los migrantes indocumentados. 

 Los asuntos de los pueblos indígenas y de las minorías son cada vez mejor identificados y abordados. 

 Los gobiernos reconocen el importante papel de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales –ONG) en la pro-

moción y protección, identificando problemas, proponiendo soluciones, abogando por normas en las políticas públicas,  

dando voz a los débiles, edificando una conciencia mundial y ayudando a construir un cambio sostenible para el bien de 

las comunidades que están en la base.  

Se pueden encontrar los veinte logros aquí: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/OHCHR20/Pages/20AnniversaryOHCHR.aspx  ⌘  

Las celebraciones de la ONU tienen como objetivo contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas y sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanita-
rios, o relacionados con los derechos humanos. ¿Días internacionales o Días mundiales? Los Estados miembros 
son los que proponen los Días Internacionales y en el caso de los Días Mundiales, son instituciones especializadas 
de la ONU. 
Y para nosotr@s Buen Pastor cual sería el interés de celebrar los Días Internacionales de la ONU? 
Es la oportunidad para sensibilizar acerca de los temas prioritarios del Buen Pastor en JP y principalmente la reali-
zación de los derechos humanos y muy especialmente de las mujeres y las niñas/os. 
PARA VER LA LISTA COMPLETA Y MES POR MES,  IR AL SIGUIENTE ENLACE: DIAS NTERNACIONALES 

Días Internacionales de las Naciones Unidas y su interés para el Buen Pastor 

  

  

NIÑA/OS 

Junio 12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

Octubre 11 Día Internacional de la Niña  -  11 Días 

Noviembre 20 Día Universal de la Infancia 

 

JUSTICIA ECONOMICA Y SOCIAL 

Febrero 20 Día Mundial de la Justicia Social  

Octubre 16 Día Mundial de la Alimentación 

Octubre 17 Día Internacional de la Eliminación de la Pobreza 

  

  

MUJERES 

  

Febrero 6 Día Internacional Cero Tolerancia a la Mutilación Genital 

Femenina   

Marzo 8 

  

Día Internacional de la Mujer 

Octubre 15 

  

Día Internacional de la Mujer Rural 

Noviembre 25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer -   Campaña de los 16 Días   

  

  

ECOLOGIA/MEDIO AMBIENTE 

Marzo 22 Día Mundial del Agua 

Abril 22 Día Internacional de la Madre Tierra 

Junio 5 Día Mundial del Medio Ambiente 

Junio 8 Día Mundial de los Océanos 

  

MIGRANTES/REFUGIADOS 

Junio 20 Día Mundial de los Refugiados 

Diciembre 18 Día Internacional de los Migrantes 

  

  

  

  

  

DERECHOS HUMANOS Y OTROS 

Mayo 15 Día International de las Familias 

Agosto 12 Día Internacional de la Juventud 

Agosto 9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Agosto 19 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

Septiembre 15 Día Internacional de la Democracia 

Septiembre 21 Día Internacional de la Paz 

Octubre 2nd Día International de la no-violencia 

Noviembre 16 Día Internacional de la Tolerancia 

Noviembre 19 Día Mundial del Retrete (Letrina) 

Diciembre 1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 

Diciembre 2 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud 

Diciembre 10 Día de los Derechos Humanos 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/OHCHR20/Pages/20AnniversaryOHCHR.aspx
http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml#jan
http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/events/girlchild/
http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.un.org/en/events/povertyday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
http://16dayscwgl.rutgers.edu
http://www.un.org/en/events/waterday/
http://www.un.org/en/events/motherearthday/
http://www.unep.org/wed/
http://www.un.org/en/events/oceansday/
http://www.un.org/en/events/refugeeday/
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
http://www.un.org/en/events/familyday/
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/en/events/indigenousday/
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
http://www.un.org/en/events/democracyday/
http://www.un.org/en/events/peaceday/
http://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml
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Nota del Editor   

“Abrazo al Mundo” es publicado gracias a cada una de sus contribuciones con artículos, historias y 
otras noticias de Justicia y Paz del Buen Pastor en el mundo entero. Seguimos contando con ustedes 

para las próximas ediciones. Comparte las actividades, noticias y eventos en tu Unidad y tu país. 
Aprovecho la ocasión para agradecer a quienes ayudan con las traducciones, revisiones  y especial-

mente a quienes han enviado artículos para esta edición de Febrero.  

Diario editado y preparado por 

Yolanda Sanchez: yolasanco@gmail.com  

Original en Ingles: 

Traducido al Español por Víctor Carrasco y Yolanda S. 

Traducido al Francés por: Hna. Yolanda Sánchez y Hna. 

Marie Helene Halligon (Francia) 

Por favor hacerlo llegar a las comunidades, 

programas y colaboradores en la misión del Buen 

Pastor en su Provincia. Gracias. 

 
“Nos comprometemos a trabajar con celo a favor de 
las mujeres y niños/as, especialmente con aquellos/
as que han sido víctimas de la trata, forzados/as a 

migrar y oprimidos/as por la pobreza extrema.”   

Del 3 al 7 de febrero de 2014 los Estados miembros en la ONU estarán 
completando 8 semanas de trabajo de exploración de una serie de temas que 
son considerados esenciales para cualquier nueva agenda de desarrollo.  Los 
últimos temas en debate son: a) mares y océanos, bosques, biodiversidad;   b) 
promoción de la igualdad, inclusión de la equidad social, igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres; y c) prevención de conflictos, construcción 
de la paz después de un conflicto y promoción de una paz duradera, primacía 
de la ley y gobernanza. Dentro del campo de igualdad de género, Julia, una 
alumna de secundaria de 17 años que estudia en el Bronx, estará presentando 
una declaración de un minuto pidiendo un objetivo concreto para las niñas y 
que la atención a las niñas sea un asunto de prioridad y tratamiento ágil a lo 

largo de la nueva agenda de desarrollo a fin de asegurar un desarrollo sostenible.  Julia está haciendo esto en 
nombre de todas las niñas de todo el mundo. En los inicios del proceso, abordé la erradicación de la pobreza y 
pedí la puesta en práctica del diseño de los pisos de protección social a nivel nacional. Al final de esta fase se 
presentará un informe. Esté atento a su publicación y entérese de qué objetivos están siendo propuestos. A 
partir de este informe tendrá lugar una dura negociación cuando todos los estados miembros estén concertando 
la nueva agenda de desarrollo que será presentada a la Asamblea General en septiembre de 2015 para su 
adopción e implementación. Si desea tener más información, visite  http://sustainabledevelopment.un.org/
index.php?menu=1680   Más de 26 áreas han sido abordadas.   

 

Las Organizaciones No Gubernamentales contribuyen a la discusión a través de 9 grupos grandes: Comercio e 
industria, Niños y Jóvenes, Agricultores, Pueblos indígenas, Autoridades locales, ONG, Comunidad científica y 
tecnológica, Mujeres, Trabajadores y Sindicatos. Winifred hace parte del grupo de Mujeres y del grupo de ONG.  
http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html el grupo de mujeres ha hecho una labor enorme de 
investigación y de publicación de material usando toda su capacidad y experiencia para poner sobre el tapete esta 
nueva agenda desde la perspectiva de las mujeres.  Tiene muchos documentos que cubren muchos temas. Visite  
http://www.womenrio20.org/policy_statements.php?PHPSESSID=4b4e64509ed1bf226feb68a29055ccb1 para 
más información. Las declaraciones están disponibles en 3 idiomas. La referente a la Igualdad de género tiene un 
buen párrafo sobre las niñas.⌘  
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IMPULSANDO UNA NUEVA AGENDA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES Por Winifred Doherty, OIJPBP 

Visita la página Web de JP du BP, actualizada con regularidad para leer noticias, eventos, 

recursos de formación en JP y mucho más. Ir a:  

http://www.buonpastoreint.org/jp-es  
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