BIENVENIDA
Bienvenidos al primer Boletín de la
Sociedad del Sagrado Corazón en las
Naciones Unidas. Esta es nuestra “Tarjeta
de Navidad” de este año. El Boletín no
pretende ser más que lo que dice su
nombre: compartir novedades desde la
ONU y nuestra presencia como RSCJ ahí, a
través de breves artículos informativos.
Está pensado para una amplia distribución,
así que siéntanse libres de compartirlo con
toda la familia del Sagrado Corazón.
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¿Qué es lo que deseamos para este nuevo
año? Que crezca nuestra comprensión de
que somos una sola familia humana, y que
todos somos responsables de esta Tierra
que es nuestro hogar.

ONU
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La conferencia sobre el cambio
climático en Copenhague

Fiona Hogan entrevistó a la Ha Joan Kirby
rscj (USA) en la víspera de su partida a
Copenhague para asistir a la Conferencia
Internacional sobre el Cambio Climático
.La Ha. Kirby fue una de las participantes
en nombre de la ONG “Temple of
Understanding” . A continuación, un
resumen de la conversación:

¿Cuál es la relación entre el diálogo
interreligioso y el cambio climático?
Si la vida es sagrada, la entera red del
universo que sostiene la vida es
igualmente sagrada. Es una cuestión
religiosa. Nuestro medio ambiente global
es esencial para la continuación de la
vida. Las comunidades de fe deben

concentrar en la supervivencia del planeta.
Los científicos nos dicen que tenemos muy
poco tiempo para deshacer el daño hecho a la
Tierra. Esto es asunto de justicia ecológica.
Desde un punto de vista interreligioso, el
medio ambiente natural nos une de maneras
que transcienden diferencias doctrinales. Este
asunto reúne a todas las distintas
comunidades religiosas. Las religiones
orientales tienen una visión más global e
integrada que la visión occidental de un
mundo centrado en lo humano, visión que ha
tenido consecuencias devastadoras para el
planeta. El diálogo interreligioso nos puede
enseñar las mejores maneras de relacionarnos
con la Tierra nuestra Madre.

¿Has visitado nuestra página web
últimamente ? Hemos subido los
artículos siguientes desde octubre:

• Levántate y actúa 2009
• Educar para la Tolerancia
• Terminar con la violencia contra las
mujeres
• Día mundial del SIDA 2009
• Las Naciones Unidas y las personas con
discapacidad
• Día Internacional del Migrante
• Informe de la Conferencia DIP/ONG
2009
• Oración para la No-violencia
• La Conferencia por el Cambio Climático
Necesita Oración

¿Cuáles son tus esperanzas o temores?
Esperamos que en Copenhague se llegue a un
acuerdo sobre el cambio climático que vaya
más allá del Protocolo de Kioto, el que
Estados Unidos nunca firmó. Necesitamos un
tratado que sea audaz, fuerte y exhaustivo.
Tememos que Estados Unidos no tendrá nada
importante que ofrecer porque el Senado aún
no ha aprobado un proyecto sobre el medio
ambiente. Sin la participación de los Estados
Unidos, los países en vías de desarrollo se
retirarán, causando consecuencias muy
graves para el planeta.

Nuestra solicitud al ECOSOC

por Judith Garson, rscj

¡Nuestra bandeja de entrada del correo está llena hasta los bordes! Información de todo el mundo sigue llegando a nuestra oficina,
mientras nos preparamos para hacer la solicitud de un nuevo estatus como ONG ante la ONU. Desde 2002, la Sociedad tiene un estado
de asociación con el Departamento de Información Pública (DPI), y distribuimos materiales de las Naciones Unidas a la Sociedad en
más de 40 países en donde estamos presentes; recibimos visitas, hacemos presentaciones, etc. En 2008, nuestro Capítulo General decidió
que hiciéramos la solicitud para adquirir estatus consultivo con el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, lo que nos dará
oportunidades mucho más amplias para nuestro trabajo aquí. Básicamente, este estatus nos permitirá dar a la ONU información acerca
de lo que está pasando “en la realidad” en los países donde estamos presentes. El proceso de solicitud es largo, pero comenzamos bien, y
a lo largo del 2010 les iremos compartiendo más acerca de esto.

64a Sesión de
la Asamblea
General

Sociedad del
Sagrado
Corazón
en la ONU

por Fiona Hogan
La sexagésima cuarta sesión
de la Asamblea General
comenzó el 15 de
septiembre de 2009 en la
sede central de las
Naciones Unidas en Nueva
York.
El comienzo de esta nueva
Asamblea General marcó el
inicio del Dr. Ali
Abdussalam Treki de Libia
como Presidente de la
Asamblea General. Elegido
el 10 de junio de 2009, el
Dr. Treki presidirá la
Asamblea por una sesión.
Tiene muchos años de
experiencia en el campo de
relaciones internacionales y
de resolución de conflictos,
tanto dentro como fuera de
la ONU.
En su informe del 23 de
septiembre de 2009 a la
Asamblea General, “Este es
nuestro tiempo”, el
Secretario General, Ban KiMoon expresó el sentido

El torrente
de agua
por Lydia Collado, rscj

Lydia Collado, rscj y
Ms. Gigi Tupas
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general de la 64 Asamblea:
“Este es nuestro tiempo. Un
tiempo para subrayar la
“unidad” en las Naciones
Unidas. Unidas con un
propósito. Unidas en la
acción.” Este esfuerzo por la
unidad y el progreso se
refleja en los asuntos
centrales de la agenda de la
sexagésima cuarta
Asamblea General, que
incluyen:
• Desarrollo,
especialmente los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM)

El 3 de diciembre pasé un día
lleno de asombro con Cecile
Meijer y Judy Garson en la
oficina de la ONG en Nueva
York. Fui de visita con Mary
Glen (Gigi) Tupas, una de
nuestras compañeras de misión
en la Fundación SHIFT (siglas
en inglés del Instituto del
Sagrado Corazón para la
Educación Transformadora) en
Samar del Norte, Filipinas.
Nuestro diálogo se fue
desarrollando
espontáneamente cuando
Cecile mencionó la riqueza de
las respuestas recibidas de las
distintas provincias con
material para la solicitud de la
Sociedad para adquirir estatus
consultivo en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC)
de la ONU. Estas respuestas son
un verdadero océano de
tesoros, lleno de actividades
“pasadas, presentes y futuras en
la línea de JPIC, vistas desde
nuestra perspectiva de
educadoras.

• La crisis financiera y
económica mundial y su
impacto en el desarrollo
• El cambio climático
• Diálogo entre
civilizaciones
• La reforma del Consejo
de Seguridad
• La no proliferación de
armas y el desarme
Para mayor información
acerca del trabajo de la
Asamblea General, hagan
clic aquí.

La información que
compartieron de lo que se vive
en la Sociedad me emocionó,
ya que toca también la pequeña
contribución de las RSCJ en el
Distrito de Filipinas,
particularmente en Samar,
donde la Fundación SHIFT
trabaja con los más pobres de
los pobres. Me parece que
nuestros programas educativos
para niños y niñas, jóvenes,
mujeres, el ambiente, así como
las problemáticas de justicia y
paz que requieren una
educación transformadora
están profundamente
conectadas con el resto de la
Sociedad y con los objetivos de
la ONU. Nuestro encuentro
culminó con un tour y
orientaciones dentro de la
misma ONU.
Cuando agradecía a Dios por la
unión de corazones que
sentimos en toda la Sociedad y
el mundo, evoqué la imagen de
un torrente de agua pasando a
través de nosotras: a través de
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la ONU, de la Sociedad, de las
Provincias y Distritos, de las
comunidades y de todas las
personas con quienes
trabajamos a nivel de base. A
través de nuestra unión y
solidaridad con el resto del
mundo, seguimos entrando en el
misterio del Corazón Traspasado
de Cristo. Permitamos que el
agua de la vida continúe
corriendo.

sugerencia
¿Has visto La Tierra ''La
película de nuestro
planeta'' ? Aún la puedes
ver por internet en inglés,
francés, español, ruso y
árabe. Dura cerca de hora
y media … ¡fantástica!

