
Desde Australia 
hasta Jordania, se 
están realizando 
eventos naciona-
les y regionales en 
todos los lugares 
del mundo como 
preparación previa 
al 20º aniversario 
de la Declaración 
y la Plataforma de 
Acción de Beijing 
( B e i j i n g + 2 0 ) . 

Únete a nosotras y nosotros, imagina un 
mundo en el que la igualdad de género es una 
realidad para todas las mujeres y niñas. 
 
Leer más en: http://beijing20.unwomen.org/
es/news-and-events/events-calendar  
(Calendario de actividades solamente disponi-
ble en inglés) 
 

Fuente: http://beijing20.unwomen.org/es  
 

Declaración de Misión: 
 

La Plataforma de Acción es una agenda para el empoderamiento de las mu-
jeres. Apunta a acelerar la puesta en práctica de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el Adelanto de la Mujer [1] y a quitar todos 
los obstáculos para la participación activa de las mujeres en todas las esfe-
ras de la vida pública y privada mediante una participación plena e igual en 
la toma de decisiones económicas, sociales, culturales y políticas. Esto sig-
nifica que el principio y la responsabilidad de poder compartido deberían 
ser establecidos entre  las mujeres y los hombres en el hogar, en el lugar de 
trabajo y en las comunidades mayores tanto nacionales como internaciona-
les. La igualdad entre mujeres y hombres es un asunto de derechos huma-
nos y una condición para la justicia social, y es también un prerrequisito 
necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Un 
‘partenariado’ transformado, con base en la igualdad entre mujeres y hom-
bres es una condición para el desarrollo sostenible centrado en las perso-
nas. Es esencial un compromiso sostenido y a largo plazo para que las mu-
jeres y los hombres puedan trabajar juntos para que ellos mismos, sus hijos 
y la sociedad hagan frente a los retos del siglo XXI. Vaya al enlace: Decla-
ración y Plataforma de Acción de Beijing - Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer ⌘  

La Plataforma de Acción de Beijing –Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer cumple 20 años 

Publicación de Temas de Justicia congregacional preparada por la OIJPBP, Febrero 2015  
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Guía Práctica para la Sociedad Civil 

La principal finalidad de esta guía es ayudar a los Actores de la Sociedad Civil que 

aún no conozcan el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde el 

principio de su elaboración, se ha ido enriqueciendo con las aportaciones y recomen-

daciones de diversos Actores de la Sociedad Civil. 

Ir al enlace siguiente: 

EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SISTEMA DE DERECHOS HU-

MANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

El documento está también disponible en la página web de JP-Naciones Unidas De-

rechos Humanos en el siguiente enlace:  http://www.buonpastoreint.org/jp-es/ong-

del-buen-pastor-/oficina-geneva/naciones-unidas-derechos-humanos  ⌘  
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La Revsión de Beijing+20 en Asia y el Pacífico   
Por Sutisa Utalun, Contacto JP, Provincia de Tailandia  

Yo trabajé como representante en la Comisión Económica 
y Social para Asia-Pacífico de la ONU (UNESCAP) en 
Bangkok de 2010 a 2013. Ahora trabajo con niños en 
Nongkhai, Tailandia enfocándome en el campo educativo 
para nuestros niños y niñas que viven en gran pobreza. Soy 
la persona de contacto de JP para el sector de Tailandia. 
Tuve oportunidad de estar con el equipo neoyorquino de la 
CSW de ONGs en Bangkok para capacitación en incidencia 
por la igualdad de género y derechos de la mujer. Esta se-
mana la UNESCAP estaba revisando Beijing+20. Espero 
que la información que va debajo de estas líneas sea tam-
bién de interés para ustedes. 
 
Se destacaron en los debates las cuestiones de la 
SOGI, del cambio climático y de las organizaciones 
feministas  
Comenzó hoy la Revisión de la Conferencia Asia-Pacífico 
sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer: 
Beijing+20 en Bangkok. Los gobiernos de Asia y el Pacífico 
escucharán durante los siguientes cuatro días temas relati-
vos a la igualdad de la mujer y el empoderamiento de la 
mujer. Al final de la Conferencia, las promesas de los Esta-
dos y las áreas de prioridad para la inversión durante los 
cinco próximos años serán incluidas en una declaración 
ministerial final que también servirá como la contribución 
informativa regional al diálogo del proceso de revisión glo-
bal que se llevará a cabo en 2015 en la 59ª Sesión de la Co-
misión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(UNCSW). 
La Secretaría de la Conferencia inauguró la ceremonia con 
declaraciones de la representante de las mujeres en la ONU, 
Roberta Clarke; de Shun-ichi Murata, Secretario Ejecutivo 
adjunto de ESCAP; del ministro tailandés de desarrollo 
social y seguridades humanas, de Adul Saensingkaew y de 
Eni Lestari Andayani, quien representó a organizaciones de 
la sociedad civil. 
Entre otras cosas, Andayani resaltó la necesidad de rendir 
cuentas. "Rendir cuentas significa que los menos poderosos 
entre nosotros puedan hacer que los más poderosos se res-
ponsabilicen por sus acciones y rindan cuentas", dijo ella. 
La representante de la sociedad civil citó las áreas clave de 
preocupación que continúan teniendo impacto sobre los 
derechos humanos de las mujeres: los derechos sexuales de 
las mujeres, un militarismo en aumento, el fundamentalis-
mo y el extremismo, y la injusticia del actual modelo de 
desarrollo. "La justicia en el desarrollo requiere de una justi-
cia transformativa, redistributiva, económica, medioam-

biental, de género, sexual y social," agregó Andayani.  
 
Por la tarde, los Estados debatieron el borrador del documen-
to ministerial final. Estos son algunos de los puntos resaltados: 

 Filipinas y los países isleños del Pacífico pidieron incluir 
categorías específicas para la protección bajo los derechos hu-
manos y libertades fundamentales de las mujeres, incluyendo 
el sexo, el estatus migratorio, la etnicidad y el estado marital. 

 Rusia pidió una explicación sobre la diferencia entre "sexo 
y género", cuando la palabra sexo fue incluida como una cate-
goría separada por Fiji. 

 Los países isleños del Pacífico sugirieron el lenguaje sobre 
los pueblos indígenas. 

 Camboya propuso incluir la protección sobre la base de la 
orientación sexual y la identidad de género (SOGI) con refe-
rencia a la discriminación basada en el género, propuesta que 
fue respaldada por una cantidad de Estados, incluidos Austra-
lia, Fiji, Palau, Islas Cook, Nepal, Sri Lanka, Timor Leste, Tu-
valu y Francia. Enfrentó oposición de Irán, Pakistán, Rusia, 
Indonesia y Bangladesh. 

 Indonesia pidió la inclusión de centros de estudios e insti-
tuciones académicas para mujeres, y a su vez Tonga incluyó a 
organizaciones feministas argumentando  un reconocimiento 
de igualdad y empoderamiento por su contribución a los dere-
chos humanos de las mujeres. 

 Los Estados debatieron sobre el tema de “Diversas for-
mas de la familia" 

 Filipinas y las Islas del Pacífico incluyeron lenguaje sobre 
el cambio climático y justicia climática. 
Sobre asuntos relativos a la discriminación que enfrentan mu-
jeres y niñas en la exclusión de la propiedad de tierras  otros 
activos y del acceso a las finanzas, Nepal, Sri Lanka, Australia, 
Maldivas y Palau agregaron diversas mujeres, mujeres cabeza 
de familia, mujeres divorciadas, grupos vulnerables de mujeres 
y niñas, mujeres viudas, mujeres solas y mujeres desplazadas 
internamente (MDI), para reflejar las diversas necesidades de 
las mujeres. 
 
Más información en los siguientes enlaces: 
Lea la Declaración del CSO. 
 
Lea las declaraciones entregadas por el CSO durante la plena-
ria. 
 
Escuche los podcasts del Foro del CSO.⌘ 

COMISIONES REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS  

ECE:    Comisión Económica para Europa     

ESCAP:   Comisión Social y Económica para Asia y el Pacífico 

ECLAC/CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

ESCWA:   Comisión Social y Económica para la Región de Asia Occidental  

ECA:    Comisión Económica para África 
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No es fácil acceder al 
desarrollo profesional en 
la remota área minera de 
Kolwezi República De-
mocrática del Congo –
RDC- donde los aposto-
lados del BP están nue-
vamente floreciendo con 
un personal de casi 40 
personas. Pero con su 

natural ingeniosidad y en 
consonancia con el espíritu 

del abrazo de SME a métodos modernos para llevar adelan-
te la misión, el personal del BP Kolwezi ha continuado con 
su desarrollo, no sólo a través del uso de recursos in-situ y a 
distancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de 
Capacitación de JPBP sino también, muy recientemente, a 
través de logros exitosos en el  aprendizaje por internet. 
 

El funcionario encargado de Protección Infantil del Buen 
Pastor, Mathieu Bansza, es un joven con una variedad de 
experiencias profesionales. Desde 2013, Mathieu se ha ad-
herido con entusiasmo a la visión y misión del BP. Se 
reunió con JP para enfocar las necesidades del personal 
cuando estuve allí en febrero de 2014; él ha seguido traba-
jando personalmente  cara a cara y por comunicación a dis-
tancia en el desarrollo de su papel. Y para asegurarse de que 
todo el personal comprenda en qué consiste la protección 
infantil, el abuso infantil y cuáles son las intervenciones 
apropiadas, Mathieu prepara y ofrece capacitación periódica 
al personal y a las familias, ya que él se encarga de supervi-
sar y de informar sobre situaciones de maltrato.  
 

El trabajo de protección infantil es intenso y la necesidad 
de aprendizaje continuo se hace  evidente, tanto en situa-
ciones sobre el terreno como en las necesidades de defensa 

Desarrollo Profesional en Línea  
Por Clare Nolan, Facilitadora de la Formación, OIJPBP  

Algunos enlaces útiles  

Plataforma de Conocimiento del Desarrollo Sostenible:   
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015 
 
Coalición Mundial para el Piso de Protección Social: Creemos que los Pisos de Protección Social pue-
den tener un papel transformador para contribuir a un crecimiento incluyente y sostenible a largo plazo, al 
tiempo que también mejora la resistencia contra los desastres naturales y provocados por el hombre, así co-
mo las crisis económicas y sociales. Vaya al siguiente enlace: 
http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/  
  
Por primera vez en la historia, los líderes de las mayores religiones del mundo se han reunido. Su objetivo es 
terminar con la esclavitud. Podemos ser la generación que termina con la esclavitud. Ir al enlace siguiente pa-
ra firmar: http://www.globalfreedomnetwork.org/es/declaration-es/  
 
Y Recuerda! la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer-CSW 59 - Marzo 9 al 20 de 
2015 
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e incidencia. Explorando los recursos sugeridos por la 
OIJPBP, Mathieu ha culminado  recientemente un diplomado 
de aprendizaje en línea de UNICEF por internet. Hemos feli-
citado a Mathieu, y yo le pregunté acerca de su experiencia de 
aprendizaje por internet. 
 

Mathieu dice que la preparación fue buena pero que al princi-
pio era abrumadora. Él pensaba que llevaría meses terminar 
todos los módulos. Pareció aliviado de encontrar que el mate-
rial fuese presentado en preguntas de opciones múltiples. Así y 
todo, se le requirió que investigara y conservara notas de las 
nuevas teorías que se presentasen. A medida que  hacía la in-
vestigación y producía su propio material, fue ganando con-
fianza. ¡No mencionó la forma en que su proyecto se compli-
có por la electricidad intermitente y el acceso a internet! Tam-
poco estaba satisfe-
cho solamente por 
“pasar”; repasaba y 
estudiaba el material 
hasta que alcanzaba 
calificaciones casi 
perfectas, avanzan-
do de módulo en 
módulo y acomo-
dando su eficiencia a 
medida que se iba 
haciendo más exper-
to. Él se refiere al 
proceso como subir 
una colina. Pero encontró que el diplomado valió la pena. 
 

Mathieu describe cómo su aprendizaje se conecta con su tra-
bajo: “Tengo más materiales, nuevas teorías, recordatorios de 
antiguos materiales ya conocidos. Me siento orgulloso de ser 
un experto legal con un diplomado de UNICEF”.  
 

Puede ir al sitio web del BP: Recursos en línea para Fomentar la Capaci-
dad para la Misión y la Justicia para encontrar otros recursos.⌘  

Mathieu encargado de la Protección de 

la Infancia trabajando con Clare N. 

Mathieu trabajando con la comunidad 
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La esclavitud, verdadero 
crimen es condenado 
hoy por la ley interna-
cional. Sin embargo, 
toma diferentes formas,  
“millones de personas 
forzadas a vivir en con-
diciones inhumanas.” El 
Papa Francisco enumera 
muchas situaciones. 
Somos también testigos 

de lo que sucede cada día. No podemos guardar más silen-
cio!... Cuántas preguntas surgen: A dónde va la humanidad? 
Tratar a las personas como objetos? Cuáles son las causas?   
Pensamos que una primera causa puede ser la pobreza: las 
víctimas de la trata no son acaso personas buscando un me-
jor futuro en una situación difícil? Salir de la injusticia econó-
mica o el terrorismo? Vivimos con esta dura realidad cada día 
en la misión y hemos optado por trabajar en la línea de la 
prevención de la trata. 
He aquí algunos ejemplos: cada día recibimos en el Centro de 
Salud, un número considerable de mujeres refugiadas quienes 
han debido dejar: país, familia, parientes, amigos, casas, etc... 
Cuánta necesidad y con medios tan limitados. Estamos segu-
ras que apoyar a las mujeres les ayuda a ser conscientes del 
peligro que les acecha en sus vidas y las de sus familias, para 
que sigan luchando y puedan evitar otros problemas. Tene-
mos una serie de encuentros con estas mujeres y cada tema 
es diferente. Uno de los temas fue la trata de personas: una 
personada preparada en el tema y con mente abierta, se diri-
gió a un grupo de 46 mujeres para hacerlas conscientes de los 
peligros que las amenazan. 
“Ustedes no están solas, les dijo, estamos aquí para ayudar-
las.” Las Hermanas del Buen Pastor están siempre listas para 
defenderlas. La conversación fue entusiasta, las mujeres no 
dudaron en hacer preguntas y hablar de la situación de vulne-
rabilidad y peligro en la que viven. 5o niños y niñas también 
disfrutan del derecho a la educación para no permanecer en 
las calles. Muchas de estas 
niñas van a la escuela por 
primera vez y están felices 
de poder leer y escribir.   
 
Palabras de la Confe-
rencista:  
Lo del viernes fue una 
experiencia asombrosa, 
dado que estoy acostum-
brada a concientizar entre 
la sociedad libanesa, pero 
nunca he tenido la oportunidad de reunirme con refugiados y 
hablar con ellos acerca de la “trata de humanos” esta tragedia 
emergente.  
 
Quería comenzar con un video pero la falta de electricidad 
no nos lo permitió. Sin embargo tuvimos un debate de mesa 
redonda para un intercambio de ideas con todas las mujeres 
iraquíes, y creo que fue una sesión exitosa. 
Comencé con una introducción donde pedí a cada mujer 
decir su nombre, su estado marital y cuántos hijos tenía. Em-

pecé explicando que estábamos reunidas para abrir más 
nuestros ojos sobre un delito que está creciendo exponen-
cialmente alrededor del mundo y en nuestra comunidad, y 
enfaticé en que no hay una sola ciudad ni un solo suburbio 
que sea inmune a él. Es llamado trata de humanos o esclavi-
tud moderna. 
 

Algunas se preguntaban qué es la trata y otras tenían una 
idea o habían oído algo. Les expresé que a mí me resultaba 
chocante que la gente no supiera mucho de la trata porque 
es un problema internacional que afecta a millones y millo-
nes de personas, y tiene im-
plicaciones de largo alcance 
para las comunidades en 
todas partes. ¡No podían 
creer que esto pudiera estar 
sucediendo alrededor de 
nosotras! Les dije que no 
podíamos estar más equivo-
cadas, que los traficantes de 
esclavas de todo el mundo 
han redescubierto cuán lu-
crativo es comprar y vender 
personas. Entonces les pregunté cuánto valía un ser hu-
mano. Y destaqué que un ser humano no tiene precio pues-
to que es un ser de cuerpo y alma que no puede ser compra-
do ni vendido.  
 

Como vivimos en Líbano, las mujeres son las que más están 
en la mira; por lo tanto les expliqué que cada una de estas 
niñas podría haber sido su hermana, su madre, su mejor 
amiga, ¡o incluso ellas mismas! Ninguna de estas víctimas 
duraría más de 4 o 5 años después de ser víctimas de la trata. 
Cada una de ellas habría trabajado hasta morir como esclava 
sexual en un burdel, asesinada por una infracción de las re-
glas de sus amos, o contrayendo hepatitis o Sida, o asesinada 
para arrancarle sus órganos. De ahí que, si la trata no les 
afectó, insistí en que no deberían esperar a que les afecte 
directamente para decidirse a hablar fuerte y claro sobre ella, 
en que su arma para combatir esta tragedia es concientizarse 
del problema y divulgar la palabra. 
 

Procedí a explicar que hay varios tipos de trata: 
1.      Esclavitud moderna (basada en el trabajo) 
2.      Tráfico de órganos 
3.      Trata y tráfico sexual (la más común) 
Expliqué separadamente todas las formas de trata de huma-
nos y di un espacio para sus comentarios y preguntas. Luego 
les expliqué cómo pueden protegerse a sí mismas y a sus 
familias, qué deberían hacer si fueran víctimas de la trata y 
cómo prevenirla concientizándose y concientizando a los 
demás o haciéndose donante de órganos en la organización 
de donación de órganos y trasplantes NOOTDT en Líbano 
y les pedí propagarlo entre los hombres para que ellos se 
abstengan de visitar los servicios de prostitución puesto que 
la mayoría de las muchachas son víctimas de la trata sexual. 
Hemos hablado de diversos temas, pero no podemos resu-
mirlos todos. Hemos dado algunos ejemplos de tanto sufri-
miento y cuestionamientos! Pero las palabras de Dios son 
siempre actuales:  “Hombre/Mujer, que has hecho de tu 
hermana/o?” Gracias Juan Eudes y María Eufrasia por el 
maravilloso carisma que nos anima! ⌘   
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Poner fin a la Trata de Personas: No guardar más el silencio! Por Georgette Tannoury, Designada ONG ESCWA , Beirut  



Cada año en 
e n e r o  e l 
arzobispo Silvano 
TOMASI, nuncio 
en la ONU 
Ginebra, invita a 
una celebración 
i n t e r r e l i g i o s a 
durante la semana 
por la Unidad de 
la Cristiandad, del 

18 al 25 de enero.  
Son bienvenidos los y las representantes de diferentes 
misiones e iglesias, así como de ONGs y de la sociedad 
civil. 
  
El tema es cada año el Mensaje del Papa al Mundo por 
el Día Mundial de la Paz. Y las diferentes iglesias 
presentes en Ginebra están invitadas a dirigir este 
mensaje del Papa Francisco, que este año fue: “No más 
esclavos sino hermanos y hermanas”. 
 
Quisiera compartir algunos pensamientos: 
Monseñor Richard Gyhra, primer secretario de la 
misión permanente de la Santa Sede ante la ONU 
inauguró la celebración en nombre de Silvano TOMASI 
y nos dijo que el tema del mensaje de este año 
manifiesta “La preocupación del Papa Francisco por las 
formas contemporáneas de esclavitud, fenómeno 
abominable que lleva al desprecio de los derechos 
fundamentales de otros y a la supresión de su libertad y 
dignidad”.  
 
El segundo orador fue el Dr. Bhante Dhammika 
Tawalama, monje responsable del Centro Budista 
Internacional de Ginebra, quien citó el primer artículo 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. -*/ Como seres humanos, todos 
somos semejantes en el nacimiento y en la muerte. Es 
sólo en el intermedio que tenemos algunas diferencias. 
Él hizo la pregunta: ¿Hemos llegado a ser esclavos del 
consumo? Una vida sencilla y modesta también puede 
traer felicidad y plenitud. 
 
La siguiente declaración fue la del Rabí François Garaï. 
Él dijo: “Debemos regresar al capítulo al capítulo 
llamado por los cristianos de la Caída, o de la 
aceptación de la Ley por los judíos. Cuando Adán y Eva 
comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, se dan cuenta de que tienen la capacidad de 
escuchar la voz de Dios o de ignorarla por completo. 
Pero, dijo: Siempre es posible escoger a Dios, El que es, 

según la Tradición, un amo liberador, aunque esto 
parezca contradictorio. La salida de Adán y Eva del 
paraíso es la entrada en el mundo de la 
responsabilidad…   
 
El siguiente orador fue Mahdi Tonnerieux, Imán en la 
Fundación Islámica Cultural de Ginebra. Citó a 
Mahoma – paz y bendiciones sobre él – muchas veces. 
“Alá sea alabado – Él dijo: “En el día de la resurrección, 
seré el adversario de… la persona que venda a un 
hombre libre y se lucre con este dinero...” Y yo hice mi 
propia interpretación en conexión con la preocupación 
del Papa Francisco por las formas contemporáneas de 
esclavitud. 
 
Después del Imán, habló el Metropolita Jérémie, del 
Centro Ortodoxo del Patriarcado Ecuménico de Suiza, y 
dijo: Dirigimos una oración ferviente a Dios por la 
demolición de la carga de la esclavitud, por la 
implementación de los derechos humanos... 
 
El siguiente orador fue el Pastor Emmanuel Fuchs, 
presidente de la Iglesia Protestante de Ginebra. Él se 
refirió a la pregunta hecha a Caín: “¿Qué has hecho de 
tu hermana/o?” Y expresó su adhesión al “por una 
solidaridad y fraternidad mundial” del Papa Francisco. Y 
agregó: Quizás esto no dependa sólo de nosotros, pero 
con toda seguridad comienza con nosotros. 
 
El último orador fue Pierre Farine, obispo auxiliar de 
Ginebra, quien dijo: “Adán nos enseña la maravilla de 
conocer al otro... Él pide fraternidad, no como algo 
regalado sino como un camino de la humanidad. 
Tratamos al hombre como a un objeto que podemos 
manipular a nuestro antojo. Luego afirmó que el 
problema central no está fuera de nosotros, sino dentro 
de nosotros. 
 
Qué bouquet más maravilloso de participantes en 
nuestra celebración interreligiosa – ése era mi jubiloso 
pensamiento cuando volvía a casa.⌘  

Celebración Interreligiosa en Ginebra –Semana de Unidad de los 
Cristianos Por Hedwig Johl, Representante ONG en Ginebra 
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VISITA LA PAGINA WEB DE LA OFICI-

NA DE GINEBRA EN LA PAGINA WEB 

DE JUSTICIA Y PAZ!!! 

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

del-buen-pastor-/oficina-geneva 

http://www.buonpastoreint.org/jp-es/ong-del-buen-pastor-/oficina-geneva
http://www.buonpastoreint.org/jp-es/ong-del-buen-pastor-/oficina-geneva


 
 

PARTICIPACION DEL BUEN PASTOR EN FOTOS 
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Tiempo especial para las Mujeres-Líbano 
 Tanto el sector público como el privado marcaron los 16 
días de Activismo en Líbano. ¿Será porque el sufrimiento es 
grande o hay más conciencia en todos los corazones y men-
tes? Los diferentes canales de televisión emitieron progra-
mas especiales. Un ejemplo: en un canal, todas las noches 
durante las noticias, Zalfa explica uno de los diferentes dere-
chos de las mujeres (y esto durante los 16 días). Muchas or-
ganizaciones no gubernamentales locales e internacionales 
estuvieron muy activas en la realización de diversas acciones, 
tales como: Teatro, películas, mesas redondas, demostracio-
nes, conferencias etc.... Algunas escuelas marcaron el primer 
día. Dos jóvenes estudiantes universitarias hicieron una pelí-
cula de 15 minutos (con mucho éxito) y ahora esta película 
es proyectada entre los grupos de jóvenes especialmente. 
Para nosotras, las Hermanas del Buen Pastor las ideas no 
faltaron en nuestras diversas misiones. 
Sería muy largo para escribir todo lo que se ha logrado. Yo 
sólo menciono aquí nuestro centro médico-social que acoge 
a un promedio de 120 personas por día, la mayoría son refu-
giados, mujeres y niña/os. Se organizó una serie de reunio-
nes para las mujeres que llegaron a ser grupos de hasta 34 a 
42 mujeres. Los temas fueron muy diversos tales como: de-
rechos de la mujer, rol de la mujer,  la dignidad de la mujer, 
etc.... Los presentadores también fueron diferentes.   Segui-
mos trabajando por los derechos de las mujeres, más justicia 
y llevando esperanza.⌘  

Hermanas del Buen Pastor y Partners en 
Huancayo-Perú apoyaron los 16 Días de Activ-
ismo contra la VIOLENCIA DE GENERO– 
Campaña ‘Pinta de Naranja tu Barrio’ para 
poner fin a la Violencia contra las Mujeres –
Nov. 25 a Dic. 10 (Día de los Derechos Hu-
manos)  
Ir a este enlace para ver el video:   
http://www.youtube.com/watch?
v=ewaQZ0f2Gaw 
 Sigue en la página 7 

IGUALDAD YA! : 
http://www.equalitynow.org/es 

http://www.youtube.com/watch?v=ewaQZ0f2Gaw
http://www.youtube.com/watch?v=ewaQZ0f2Gaw
http://www.equalitynow.org/es


Hnas. del Buen Pastor y partners se asociaron en la Provin-
cia del Sur Oeste de la India para apoyar los 16 días de 
Activismo contra la Violencia de Género - La Campaña Pin-
ta de Naranja el Barrio para poner fin a la violencia contra la 
mujer -25 de noviembre a diciembre 10 (Día de los Derech-
os Humanos).  El tema fue 'Parar el abuso, la violencia y 
las atrocidades cometidas contra las mujeres'. Alrededor 
de mil estudiantes participaron en la manifestación por la 
ciudad, llevaron pancartas y consignas contra el maltrato 
infantil y la necesidad de respetar los derechos humanos. 
Tenían banderas naranjas y llevaban fajas naranjas y gorras 
indicando el tema ' pinta de naranja tu vecindario ". La man-
ifestación muy colorida fue de gran impacto en toda la ciu-
dad. Fue publicado en los periódicos y canales locales.⌘  
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Hnas. del Buen Pastor en Indonesia apoyaron los 16 
días de Activismo contra la Violencia de Género desde 
el 25 de noviembre al 10 de diciembre (Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos). En la foto: cerca de 
200 alumnos, partners y gente de Ruteng, Distrito de 
Manggarai. En ese momento hacemos un gesto para 
decir: Paren la violencia contra las mujeres!.  

 

Hermanas del Buen Pastor en Saipan con la Comuni-
dad Carismática Sal y Luz, grupo de oración por la paz, 
la justicia y contra la violencia.⌘ 

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 

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 activida-
des, noticias y eventos en tu Unidad y tu país. Aprovecho la ocasión para agradecer a quienes ayudan con las traducciones, 

revisiones  y especialmente a quienes han enviado artículos para esta edición de Febrero de 2015.  

 
“Nos comprometemos a trabajar con celo a favor 

de las mujeres y niños/as, especialmente con aque-
llos/as que han sido víctimas de la trata, forza-

dos/as a migrar y oprimidos/as por la pobreza ex-
trema.”   

Diario editado y preparado por 

Yolanda Sánchez: 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. 

UNETE para poner fin A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES: 
http://www.un.org/es/women/endviolence/  

http://www.buonpastoreint.org/jp-en
mailto:yolasanco@gmail.com
http://www.un.org/es/women/endviolence/

