sagradocorazonenlaonu.org

Verano 2012 | Número 5

Bienvenida

Calendario

Bienvenido de nuevo al boletín de la Oficina ONG. Tuvimos que omitir el número de diciembre, pero ahora
hemos regresado con un tema interesante que viene
con dos nuevas características. Como habréis notado,
el boletín tiene una nueva presentación que completa
el diseño de nuestra página Web inaugurada en otoño.
De ahora en adelante, este boletín estará también disponible en una amplia edición. ¡Que disfrutéis leyéndolo!

18 de septiembre de
2012 – septiembre
2013
La 67ª Sesión de la
Asamblea General de la
ONU
El Presidente de la 67ª
Sesión de la Asamblea
General será el Sr. Vuk
Jeremić de Serbia

Queremos agradecer especialmente a Carolina CordonBouzan, que ha asumido este asunto como “propio”.
Carolina es Antigua Alumna del Sagrado Corazón y
volvió a la Oficina ONG en verano para hacer prácticas.
Gracias, Carolina, por brindar tu juventud creativa a
esta Oficina y a este boletín.

25 de septiembre de
2012 –
Inicio del debate
general

Foro de los Pueblos
Indígenas 2012

por Carolina Cordon-Bouzan
El Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de la ONU (UNPFII), es un organismo de la ONU relativamente reciente, que examina asuntos de los pueblos indígenas del mundo entero. Tiene
el mandato de examinar las cuestiones
indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, la
educación, la salud y los derechos humanos.
El Foro funciona como un órgano
asesor del Consejo Económico y Social
(ECOSOC): propone recomendaciones,

Foto por Marigela Orvañanos
sensibiliza dentro de la comunidad de
la ONU y recopila información sobre
sigue en la página 2

Página Web
¿Habéis visitado recientemente nuestra nueva página web? Hemos publicado
los artículos siguientes
desde enero de 2012:
• Los niños y el Holocausto
• Preparándonos para Río
+20
• Semana Mundial de la
Armonía Interconfesional
2012
• Celebraciones de las
Naciones Unidas
• La extrema pobreza y los
derechos humanos
• La Asamblea General
• Día Internacional de la
Mujer 2012
• Puntos en Común para el
Bienestar de Todos
• Día Mundial del Agua
2012: El Agua y la
Seguridad Alimentaria
• Día de Romero
• Haití: Más Preguntas Que
Respuestas
• Mujeres y Política
• Haz un gesto por la
diversidad y la inclusión
• Oración para la Madre
Tierra y Rio +20
• Lanzamiento del Informe
GEO-5
• Migración producida por
el Medio Ambiente
• Declaración sobre Rio
+20
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cuestiones indígenas.
En mayo de 2012, el
UNPFII se reunió para
su sesión anual de dos
semanas en las Naciones Unidas en Nueva
York, para estudiar
el tema especifico de
este año: La Doctrina
del Descubrimiento: su
repercusión duradera
en los pueblos indígenas y el derecho a
recibir reparación por
conquistas del pasado
(artículos 28 y 37 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos
indígenas).
Mientras escribía
este artículo, tuve la
oportunidad de entrevistar a la hermana
Mary Corbett, CND,
una firme defensora
de las cuestiones indígenas, que asistió a la
sesión de este año. La
Hermana Corbett comenzó explicando que
la Doctrina del Descubrimiento del siglo
XV, ha tenido efectos
desastrosos sobre los
pueblos indígenas del
mundo entero. “Ha
quedado institucionalizada en el derecho y

la política, a nivel nacional e internacional,
generando niveles de
deshumanización y de
dominación, que hasta
el día de hoy afectan
negativamente a todos los aspectos de los
derechos y la vida de
los pueblos indígenas.”
Cuando se le preguntó
qué grupos indígenas
son actualmente los
más vulnerables, la
hermana Corbett indicó que estos efectos
perduran tanto en los
países desarrollados
como los que están en
vías de desarrollo; considera que las industrias de extracción son
las más perjudiciales.
Un ejemplo elocuente
son las Arenas Bituminosas del Canadá.
Sin embargo, la mayor
incidencia de la extracción de ricos recursos
naturales a nivel mundial se encuentra en
los territorios de los
pueblos indígenas en
los países en vías de
desarrollo, donde la
corrupción y/o la debilidad del gobierno suele
ser más frecuente. Ha
presenciado personalmente la repercusión
negativa de las indussigue en la página 4

SUGERENCIA

Used with permission

Estamos orgullosas de
anunciar que Alexandra Codina, Alumna
del Sagrado Corazón,
recibió un prestigioso
premio al mejor documental en su estreno
como directora de
Mónica & David. A
través de este documental, Ali fue capaz
de plasmar el amor
entre su prima Mónica
y su marido David
y sus luchas diarias
con sus síndromes de
Down. Esta película
esperanzadora permite a los espectadores recorrer con David
y Mónica momentos
importantes del día
de su boda, su luna de
miel y su adaptación a
una vida matrimonial
atípica, supervisada
continuamente por sus
padres.

Monica & David ha
tenido mucho éxito,
ha ganado muchos
premios internacionales y ¡fue nominada
para el Premio Emmy!
Dos ediciones del DVD
están disponibles
para su compra en
línea: una versión de
Video casero para uso
privado dentro de casa
y una Edición Educativa que viene con una
licencia para mostrar
la película públicamente, por ejemplo en
un colegio, una biblioteca o una parroquia.
Ambas ediciones incluyen subtítulos en
inglés y español y audio descripción para
personas ciegas o con
problemas de visión.
Puede encontrar más
información sobre la
película y comprarla
en la página Web:
monicaanddavid.com.
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Querida CEDC*,
Sé que hablo por muchos otros que admiran la nueva página
web de la “Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU”. Tengo
cierta idea del trabajo que implica la creación de un sitio web,
pero este es sobresaliente por su diseño, su facilidad para
navegar y por ser realmente “amigable” con los usuarios. Nos
hemos acostumbrado a tener una página con las tres lenguas
de la Sociedad, pero el poder elegir ahora entre tantos otros
lenguajes, facilita mucho el compartir nuestra misión a nivel
amplio. Lograste crear algo muy bello, ¡y nuestros dedos hacen
“clic” esperando leer más!
Una RSCJ agradecida

*CEDC = Centro de Diseño Educativo y de Comunicación
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trias de extracción sobre los pueblos
indígenas en Guatemala, donde vivió en
la década de los ´80.

como se consagran en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas y en el Convenio
No. 169 de la OIT.

Al final de la reunión de dos semanas,
se celebró una conmemoración especial
del quinto aniversario de la DeclaraNuestra entrevista nos llevó entonces a
hablar sobre el Foro propiamente dicho ción de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Es
y sus recientes sesiones. La Hermana
Corbett describió el Foro como diferente evidente que el Foro está trabajando
diligentemente en la búsqueda de sode las comisiones del ECOSOC debido
luciones a los múltiples desafíos que se
a que el Foro está integrado por funpresentan a los pueblos indígenas. Para
cionarios del Gobierno y de los propios
obtener más información sobre el Foro
pueblos indígenas. En esta óptica, la
Hermana Corbett explicó que, teniendo Permanente, visitad por favor su coloriRío + 20 a la puerta “estábamos hablan- da y documentada página Web, que está
disponible en los seis idiomas oficiales
do sobre el futuro del planeta.” En ese
de la ONU, entre ellos inglés, francés y
sentido, se destacaron repetidamente
español.
los derechos de los pueblos indígenas,

