
BIENVENIDA 
Los últimos meses han estado llenos de acon-
tecimientos aquí en la ONU, y muchas personas 
extraordinarias han compartido su vida con 
nosotras y entre ellas. Hemos explorado y anali-
zado sobre todo la situación de las mujeres en el 
mundo. Ha habido motivos de celebración, pero 
también hemos sentido el dolor y a urgencia de 
actuar porque queda mucho por hacer.  

Esperamos que disfruten en este boletín el 
aporte de dos jóvenes que escriben desde dife-
rentes puntos de la tierra sobre sus actividades, 
especialmente ligadas a la ONU. 

Nuestra experiencia en la ONU resuena con lo 
que sabemos en la Sociedad: que nos fortalec-
emos a partir de nuestro compromiso compar-
tido, que cada una intenta vivir diariamente en su 
propia situación.
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Miles de participantes, la mayor parte 
mujeres, confluyeron en la ONU en Nueva 
York del 1 al 12 de marzo de este año para la 
reunión “Beijing + 15”, una revisión a 15 años 
de distancia de la Declaración de Beijing y 
la Plataforma de Acción de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La 
voz de las mujeres se escuchó en sesiones 
oficiales, en eventos paralelos, en confer-
encias de prensa. Se compartieron experi-
encias, así como estrategias exitosas para 
superar las dificultades. 

Fue surgiendo un mensaje claro: se han 
hecho progresos desde la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre las Mujeres de 1995, pero 
como lo dijo enérgicamente el Secretario 
General Ban Ki-moon: “La injusticia y la dis-
criminación contra las mujeres persisten por 
todas partes”. Para ver su comentario, hagan 
clic aquí.

Cada día ofrecía un rico menú de opciones, 

desde paneles de expertos hasta de orga-
nizaciones de base, con una buena represen-
tación de gente joven. Fue especialmente in-
teresante la conexión subrayada en muchas 
presentaciones sobre el impacto del cambio 
climático en las mujeres. 

Después de participar en muchos de estos 
encuentros se me ocurrieron algunas ideas 
que ofrezco como sugerencias:

1. Sobre los datos y estadísticas. Las estadísti-
cas pueden ser útiles o confusas, incluso 
contradictorias. Aprendí la importancia de 
los datos “desagregados”, que significa 
simplemente poner los datos por separado. 
Por ejemplo, si un país indica que el 80% de 
las niñas termina la enseñanza secundaria, 
¿esto refleja la condición de todas las niñas? 
¿Hay diferencia en los resultados sobre niñas 
de ciertas razas o grupos étnicos, o entre el 
mundo rural y el urbano? Si es así, ¿por qué?  

2. Si es así, ¿por qué? Necesitamos ser persis-
tentes para hacer esta pregunta, aunque sea 
muy incómoda.

3. Buscar mujeres por todas partes: en el 
gobierno, en nuestras aulas, en oficinas. ¿Qué  
puestos de trabajo están disponibles para 
ellas? ¿Cuánto se les paga?   

4. Mirar a las mujeres que dejan tu país, o las 
que llegan a él. ¿Qué provoca que dejen su 
hogar? ¿Cómo se les recibe? 

5. Mirar a aquellas mujeres cuyo trabajo da-
mos por sentado. A menudo son invisibles, 
y sus voces no se escuchan: trabajadoras 
domésticas, las que recogen nuestras 
cosechas o limpian nuestras oficinas por la 
noche. ¿Tienen algún derecho? Si no es así, 
¿por qué no? 

Participando en “Beijing + 15”    
por Judith Garson rscj

Colegas en la ONU

A todas las organizaciones no gubernamentales – ONGs – afiliadas a la ONU, se nos recordó formalmente que el uso 
del logo oficial de la ONU está estrictamente prohibido. Es el logo tan conocido del mundo visto desde el Polo Norte, 
con las ramas de olivo alrededor. Por ningún motive podemos utilizar ese logo en nuestras publicaciones, páginas 
web, artículos u otros materiales. Hay consecuencias muy serias para las ONGs que violen esta regla, incluyendo la 
pérdida de la afiliación a la ONU. Si tienen preguntas, por favor comuníquense con Cecile Meijer, rscj.

Usar el logo de las Naciones Unidas

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

• Boletín No 1 en francés y español
• Oración para el Día Mundial de la  
   Justicia Social
• Oración para el Día Internacional 
  de la Mujer
• Agua limpia para un Mundo Sano
• Promover los derechos de los niños y 
  las niñas
• Día Internacional de la Madre Tierra
• Declaración de la Sociedad Civil 2010
• La urgencia de preservar la Biodiversidad
• Desplazamiento interno: una crisis 
   humanitaria global

en laONU

http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu.html
http://www.rscjinternational.org/images/stories/ngo/newsletter_1/Boletn_nmero_1.pdf
http://www.rscjinternational.org/images/stories/ngo/newsletter_1/Bulletin_numro_1.pdf
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/pausa-por-la-paz/2767-prayer-for-world-day-of-social-justice.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/pausa-por-la-paz/2777-prayer-for-international-womens-day.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/2788-clean-water-for-a-healthy-world.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/2818-promoting-childrens-rights.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/2820-international-mother-earth-day.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/2858-the-urgency-of-preserving-biodiversity.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/2873-internal-displacement-a-global-humanitarian-crisis.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12784.doc.htm
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/conferencias-y-reuniones/2855-civil-society-declaration-2010.html


En la sede de las Naciones 
Unidas en NY hay un gran 
alboroto con el proyecto de 
renovación conocido como 
Plan Maestro de Mejoras de 
Infraestructura, que está en 
pleno impulso. Los edificios 
originales fueron construidos en 
1952, y aunque se les ha dado 
mantenimiento con frecuencia, 
el complejo de seis edificios no 
cumple actualmente muchos 
estándares de seguridad de los 
edificios modernos. Para cuando 
se complete la renovación en 

2013,  todos los edificios de la 
ONU se habrán modernizado 
para ser más seguros, más 
ecológicos y más eficientes en 
el uso de energía. Como dijo 
delicadamente el Secretario 
General Ban Ki-moon en su 
informe a la Asamblea General 
en 2009: “Nuestro deseo común 
es que esta remodelación 
exterior sea un símbolo de 
nuestra renovación interna”. 
Para más información sobre los 
trabajos de renovación,  pueden 
hacer clic aquí.

Reflexión 
por Kasia Rymar

La semana que pasé en la 
oficina de la ONG de la 
Sociedad del Sagrado Corazón 
fue una experiencia única. La 
gente que encontré, el flujo 
de información fascinante, 
todo eso contribuyó a 
mi experiencia y la hizo 
inolvidable. Primero toqué el 
significado de los ocho ODM 
(Objetivos de Desarrollo del 
Milenio) y el trabajo que las 
diversas ONGs (Organizaciones 
No Gubernamentales) 
hacen para alcanzarlos. Me 
impresionó ver cómo las 
ONG están llenas de trabajo 
y sin embargo dispuestas 
a compartir sus saberes y 
experiencia. Y también vi 
cómo es posible llevar a cabo 
reuniones con suavidad y 
eficiencia. Encontré personas 
que realmente quieren hacer 
una diferencia en el mundo, 
y que realizan una cantidad 
impresionante de trabajo. El 
mensaje positive que la ONU 
comunica poderosamente a 
nivel internacional, tiene su raíz 
en la esperanza de que algún 
día cada persona de esta tierra 
sea tratada con la dignidad que 
merece. 

Kasia Rymar es estudiante de 
Michigan.

Siete alumnas del colegio de 
Stuartholme asistieron a la 
Cumbre de la Juventud, cel-
ebrada del 12 al 14 de marzo. Se 
le dio a cada una un país para 
representarlo en la cumbre, y un 
Comité en el cual debatir. Los 
delegados escucharon discursos 
inspiradores e informativos para 
ponerles a pensar en vista del fin 
de semana. Temprano el sábado 
por la mañana comenzaron los 
debates simulando una sesión 
de las Naciones Unidas. Allí los 
participantes se dividieron en 
consejos de Seguridad, Dere-
chos Humanos Y Económico-
Social. En la tarde trabajamos en 
pequeños grupos, formulando 
una Declaración de la juventud 

sobre cuestiones importantes 
para la sociedad, como, por 
ejemplo, el cambio climático y la 
igualdad de género, para luego 
enviarla a las Naciones Unidas. El 
domingo tuvo lugar la Asamblea 
general, en la cual se reunieron 
todos los delegados para discutir 
dos asuntos y tratar de llegar a 
una resolución. Este año el grupo 
de delegados logró elaborar dos 
resoluciones, sobre los temas 
de la reforma de las Naciones 
Unidas y del cambio climático. 
Después de finalizar la Declara-
ción de la juventud en nuestros 
pequeños grupos, hicimos las 
maletas y nos dirigimos a casa 
completamente exhaustos pero 
con muchos amigos nuevos.

Jordan Tselepy es estudiante en 
Australia.

Cumbre de la Juventud en Australia
por Jordan Tselepy
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La ONU con el edificio de conferencias provisional en primer plano

Kit Collins, rscj
1937 - 2010

Gracias Kit, por tu liderazgo 
y el del CEDC en la justicia 
social, y por tu apoyo constante 
a la oficina ONG.

Libro  
recomendado

Tres Tazas de Té de 
Greg Mortenson es una 
vigorosa descripción 
de cómo hacer la paz a 
través de la educación. 
Hagan clic aquí para 
ver a qué idiomas ha 
sido traducido el libro y 
cómo ordenarlo.  

http://www.un.org/cmp/uncmp/english/index.asp
http://www.threecupsoftea.com/about-the-book/foreign-translations/

