
Bienvenida
La trasformación parece ser un tema apropiado para nuestra presencia 
en las Naciones Unidas (ONU) al comenzar nuestro duodécimo año – un 
año que ya ha sido marcado por dos cambios recientes importantes. Que 
se haya concedido a la Sociedad del Sagrado Corazón este verano estatus 
especial consultivo con el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas podría ser noticia nueva para algunos, pero quizás sea noticia 
atrasada para otros. La verdad es que nuestra presencia en la ONU, de 
ahora en adelante, tendrá que incluir la participación de nuestros miem-
bros. Así que prepárate. Nuestro sitio web ofrece información detallada 
sobre lo que significa nuestro nuevo estatus. El segundo cambio tiene que 
ver con la reubicación de la oficina; toma nota, por favor, de que nuestra 
nueva información de contacto se encuentra al final de este boletín.

Finalmente, un sincero agradecimiento de su representante de la ONG 
por su paciencia durante mi ausencia. El año sabático fue una bendición 
en muchos sentidos, un momento renovador y revitalizante. Que las ben-
diciones de paz acompañen a cada uno de ustedes durante esta tempo-
rada de Adviento y de Navidad, y a lo largo del año nuevo.
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¿Una agenda de 
desarrollo que 
transforma?
por Cecile Meijer, rscj 

Cuando la comunidad internacional 
se reunió para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible – Rio +20 – en junio de 
2012, encomendó una formulación 
de Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible coherentes con e integrados 
en el programa de la ONU para el 
desarrollo después del 2015. Un 
Grupo de Trabajo Abierto fue en-
cargado de articular y proponer un 
conjunto de ODS – Objetivos de De-
sarrollo Sostenible – que guiarían 
el marco de desarrollo mundial 
durante el periodo 2016-2030.

El Grupo de Trabajo Abierto acaba 
de concluir su informe final y ha 
propuesto objetivos orientados a 
la acción, de naturaleza global, y 
de aplicación universal. Las me-
tas propuestas construyen sobre 
y tratan de completar los asuntos 

pendientes de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), pero 
también responden a los nuevos 
desafíos globales.

El proceso de elaboración de los 
nuevos objetivos propuestos duró 
17 meses, de marzo de 2013 a julio 
de 2014. Los métodos de trabajo 
del Grupo de Trabajo Abierto 
fueron muy inclusivos, ya que se 
celebraron consultas con todas 
las partes pertinentes interesadas, 
incluyendo a representantes de la 
sociedad civil y de las ONG.

Todo esto ha resultado en una 
propuesta de 17 metas concretas 
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Página Web
¿Habéis visitado reci-
entemente nuestra nueva 
página web? Hemos publi-
cado los artículos siguientes 
desde septiembre 2014:

• Mensaje en ocasión del 
Día Internacional de la 
Paz 2014

• Concesión del nuevo 
estatus

• La Carta de las Naciones 
Unidas

• Carácter consultivo con 
ECOSOC

• “Ahora es el momento de 
actuar”

• Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA 2014

Calendario

• 04-13 de febrero de 2015 – la 53ª 
sesión de la Comisión de Desarrollo 
Social (CSocD).

• 09-20 de marzo de 2015 - 59ª sesión 
de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW), 
centrándose en la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing 
después de 20 años.

• El 26 de junio-08 de julio de 2015 
– Foro Político de alto nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible (remplazando 
la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, CSD).
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Recursos: El derecho al 
agua y al saneamiento 
Hace solo cuatro años, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y 
el Consejo de Derechos Humanos 
reconocieron el derecho humano al 
agua y al saneamiento. Pero ¿Qué 
significa tal reconocimiento cunado 
todavía aproximadamente 784 mil-
lones de personas aún no tienen 
acceso a agua potable (43 de ellos 
viven en el África subsahariana), 
mientras que 2,5 billones de perso-
nas, casi un tercio de la población 
mundial, carece de saneamiento 
básico? ¿Cómo se hace realidad 
este derecho fundamental para el 
pueblo, con legislación significativa, 
políticas y regulaciones en cada 
país?

La Srta. Catarina de Albuquerque, 
Relator Especial sobre el derecho 
humano al agua potable y al sa-
neamiento, dio un paso más para 
hacer realidad este derecho con la 
publicación en octubre de 2014 de 
Alcanzar los derechos humanos al 
agua y al saneamiento: un manual.  
Se puede descargar este manual, 
en realidad una colección de nueve 
folletos, en internet. Lo encontraras 

en el sitio web del Relator especial, 
o haciendo clic aquí. El manual 
está disponible solo en inglés, pero 
traducciones completas en árabe, 
francés, portugués y español están 
en camino, así que sigue buscando 
a menudo en el sitio web.

con un total de 169 objetivos. Estas 
metas se dirigen a una multitud 
de preocupaciones ambientales, 
sociales y económicas, incluyendo 
el cambio climático, el acceso a la 
energía sostenible, la deforestación, 
la desertificación, los océanos, la 
degradación del suelo y la pérdida 
de biodiversidad, así como los 
patrones sostenibles de consumo 
y de producción. De carácter más 
económico y social son las metas 
propuestas para un crecimiento 
sostenido, inclusivo y sostenible; la 
construcción de una infraestruc-
tura resistente, y la necesidad de 
reducir las desigualdades dentro y 
entre las naciones. Los ODS pro-
puestos también llevarán adelante 
los ODM que no se hayan logrado 
por completo. Por esto, la erradi-
cación de la pobreza, acabar con el 
hambre, y la necesidad de proveer 
una educación de calidad, inclusiva 
y equitativa tienen un lugar necesa-
rio entre las metas propuestas.

La propuesta del Grupo de Tra-
bajo Abierto se llama “borrador 
cero” y es la base sobre la cual los 
193 Estados Miembros de la ONU 
negociaran el texto final. Estas 
negociaciones están programadas 
para comenzar a principios del 
2015, bajo el liderazgo de los emba-
jadores de Kenia e Irlanda, quienes 
servirán como facilitadores. Las 
negociaciones en última instancia 
conducirán a la redacción final de 
un conjunto de Objetivos de Desar-
rollo Sostenible que supuestamente 
serán adoptados por la Asamblea 
General en septiembre de 2015.

¡Permanezcan sintonizados!

Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU
165 North Regent Street 
Port Chester, NY 10573 
Phone (646) 771-4404 
Cecile Meijer, rscj 
un-ngo@rscj.org 
Layout & Design:  
CEDC.org

© Sociedad del Sagrado Corazón

Un nuevo líder de 
derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) tiene 
un nuevo líder. El 1ero de septiem-
bre de 2014 el Sr. Zeid Ra’ad Al Hus-
sein de Jordania asumió el cargo de 
Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, sucediendo a la Srta. 
Navanethem Pillay de Sudáfrica. El 
papel del Alto Comisionado es crítico 
pero delicado, especialmente en el 
día de hoy cunado el terrorismo vio-

lento va en aumento, los derechos 
humanos son pisoteados en situa-
ciones de conflicto, y los defensores 
de los derechos humanos corren un 
riesgo muy extendido.

El Sr. Al Hussein ha sido diplomáti-
co durante muchos años y ha ser-
vido dos veces como Embajador de 
Jordania ante las Naciones Unidas, 
un periodo que abarca más de diez 
años. Tiene conocimientos especia-
les en justicia penal internacional, 
derecho internacional, esfuerzos 
por mantenimiento de paz de parte 
de la ONU, construcción de la paz 
en situaciones después de conflic-
tos, y desarrollo internacional. 

El Sr. Al Hussein es el primer mu-
sulmán y árabe que ocupa este im-
portante cargo. Además de la Srta. 
Pilla, sus predecesores incluyen 
a Louise Arbour (Canadá), Sergio 
Vieira de Mello (Brasil), Mary Rob-
inson (Irlanda) y José Ayala Lasso 
(Ecuador).  
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