
Bienvenida
Al acercarse el final del 2015, es natu-
ral mirar hacia atrás para ver algunas 
de las invitaciones, desafíos y acontec-
imientos sobresalientes que nos trajo 
este año. Al hacerlo, lo que veo como 
más significativo hoy es la urgencia de 
una educación cimentada en valores 
en la que cada niño o niña sea acogida, 
escuchada e incluida. La visión de Sofía 
sobre la educación de las niñas nació de 
la Revolución Francesa. Hoy, esa visión 
sigue siendo tan relevante e imperativa 
como hace 215 años, aunque nuestro 
mundo esté mucho más globalizado. 

El sello de la educación del Sagrado 
Corazón es la atención en la persona 
completa: mente, cuerpo y espíritu, y 
este 2015 nos ha mostrado cómo ese 
enfoque debe ser una prioridad para 
todo educador de hoy.  Que este 2016 
nos traiga un mundo y una Tierra más 
cercanos a la integridad e inclusión de la 
que el Papa Francisco nos habla a menu-
do, y que todos crezcamos en la escucha 
más atenta de las voces de la niñez. Muy 
feliz Navidad y deseos de paz para todos 
en este Año Nuevo. 

Educación Popular en Perú
por Cecile Meijer, rscj 
La educación puede tener 
muchos rostros: edu-
cación formal, educación 
popular, capacitación 
vocacional o educación 
para personas con dis-
capacidad, por nombrar 
sólo algunos. Cuando 
visité la provincia de Perú 
en mayo de 2015, vi en 
acción todas estas formas 
de educación.  
Desde nuestra preparato-
ria, el “Sophianum”, hasta 
la Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón 

(UNIFÉ), y el Instituto 
Pedagógico Nacional 
Monterrico (una univer-
sidad pedagógica dirigida 
por RSCJ desde su fun-
dación en 1876), en cada 
uno nuestras hermanas 
están dedicadas a la edu-
cación de calidad para la 
ciudadanía y el liderazgo 
globales. Visitar la Insti-
tución Educativa Parro-
quial “Madre Admirable”, 
una escuela parroquial 
en uno de los barrios más 
pobres de Lima, que of-
rece gratuitamente capac-
itación técnica-vocacional 

para jóvenes, fue una ver-
dadera inspiración – ya 
sea en la carpintería o en 
los salones de artesanía 
y panadería, jóvenes de 
ambos sexos rebosan 
entusiasmo porque están 
aprendiendo algo para lo 
que son buenos. En Bam-
bamarca, un área que 
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En memoria Joan Kirby, RSCJ 
Después de cerca de catorce años como representante 
de la ONG “Temple of Understanding” ante la ONU, 
Joan Kirby, RSCJ, murió el 9 de septiembre de 2015. El 
corazón de Joan siempre estuvo puesto en el diálogo 
interreligioso y vivió esta llamada con pasión y convic-
ción. Gracias, Joan, por las muchas puertas y ventanas 
que abriste en el corazón y la mente de tantas perso-
nas, al dar testimonio del poder del diálogo, el respeto y 
la cooperación mutua.
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sufre sequías frecuentes 
debido a la actividad de 
las grandes corporacio-
nes mineras, fui testigo 
de cómo el respeto y la 
participación que se dan 
en la educación popular 
empoderan a las perso-
nas. Del mismo modo, la 
comunidad de Layo en los 
Andes me mostró que la 
realidad de las personas 
que viven en pobreza es 
muy compleja: trabajar 
en las minas es a menudo 
la única alternativa de 
empleo y realmente pone 
la comida en sus mesas. 
No hay opciones sencillas 
para la población local. 
La experiencia en Perú me 
llevó a preparar nuestra 
primera intervención es-
crita ante el Consejo Social 
y Económico (ECOSOC) 
desde el enfoque de la 
educación popular y su ac-
ción transformadora. Gra-
cias a la increíble colabo-
ración de las RSCJ de Perú 

y de EUA, especialmente 
las hermanas Imma de 
Stefanis y Reyna González 
a nombre del Stuart Cen-
ter en Washington DC, y 
otros colaboradores de 
nuestra misión en Bra-
sil y México, la Sociedad 
presentó en octubre su 
primera declaración ante 
la Comisión de Desarrollo 
Social, que se reunirá para 
su sesión anual en febrero 
de 2016. La declaración se 
titula: “Los niños y niñas 
como agentes de transfor-
mación social para un fu-
turo sustentable”, y explica 
cómo la educación popu-

lar es una herramienta 
efectiva para fortalecer el 
pilar social del desarrollo 
sustentable. 
Hasta el momento no 
sabemos si nuestra de-
claración fue aceptada, 
pero esperamos que sea 
traducida a las seis len-
guas de las Naciones Uni-
das, después de lo cual se 
convertirá en un docu-
mento oficial de la ONU. 
Compartiremos más sobre 
esta colaboración en un 
artículo en la web más 
elaborado, una vez que 
todo se vuelva “oficial”.
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Tiempo de elecciones
2016 será el momento 
en que los 193 Estados-
Miembros de las Naciones 
Unidas elijan a un nuevo 
Secretario General, ya 
que Ban Ki-moon termina 
su segundo periodo el 31 
de diciembre de 2016. 
Ya empiezan a emerger 
informalmente algunos 
nombres de posibles can-
didatos a sucederlo. Mu-
chas voces, incluyendo las 
de algunas ONG, abogan 
por la nominación de una 
mujer.  
De acuerdo a la Carta 
de las Naciones Unidas, 
la elección de un nuevo 
Secretario General es un 
proceso en dos pasos: 1) 
El Consejo de Seguridad 
hace una recomendación 
y 2) la Asamblea General 
nombra. Pero el Consejo 
de Seguridad normal-
mente recomienda sólo a 
una persona, lo que deja 
sin alternativas a la Asam-

blea General. Muchos 
dicen que esto debe cam-
biar. 
Además, no está previsto 
en la Carta cuánto debe 
durar el mandato del Sec-
retario General. En vez 
de esto, la resolución en 
la que el Consejo de Se-
guridad hace su recomen-
dación, así como en la 
que la Asamblea hace el 
nombramiento, especifica 
la duración de dicho man-
dato. Normalmente es un 
periodo de cinco años, 
renovable una vez.
Sin embargo, empiezan 
a escucharse voces que 
dicen que debe cambiar 
tanto la duración del 
mandato como el proceso 
de selección en sí mismo, 
ya que carece de trans-
parencia y no garantiza 
necesariamente que se re-
comiende o elija al mejor 
candidato. “The Elders” 
(los mayores o ancianos), 

están entre las voces que 
piden una reforma.
La página web de The 
Elders los describe como 
“un grupo independiente 
de líderes globales que 
trabajan unidos por la 
paz y los derechos hu-
manos. Fueron reunidos 
en 2007 por Nelson Man-
dela.” En un video de 
dos minutos, el antiguo 
Secretario General de la 
ONU Kofi Annan, quien es 
actualmente el presidente 
de The Elders; Jimmy 
Carter, Martti Ahtisaari, 
Hina Jihani y Mary Rob-
inson, todos miembros de 
este grupo, proponen un 
nuevo procedimiento de 
elección para el próximo 
Secretario General, con 
un solo mandato de siete 
años, no renovable. Para 
ver el video, pueden ir 
aquí.

Website
¿Han visto últimamente nuestra 
página web? En el 2015 publi-
camos los siguientes artículos:

• Boletín Número 8

• La vida de una mujer 
desplazada, encontrar la fuerza 
para seguir adelante

• Recordando a Rwanda

• Conferencia DIP/ONG 2014

• Preparando un acuerdo justo 

sobre el clima en París

• Día Internacional de la Mujer 
2015 en Torpa

• Pausa por la paz 2015

• Viaje de estudios de las alumnas 
del Sagrado Corazón de Japón

• Día Mundial contra la Trata de 
Personas

• Campaña Corazón Azul

• Alfabetización para la inclusión 

social

• Despertar al mundo

• Una semana decisiva

• Día Internacional de la No 
Violencia 2015

• COP 21

• Dia de los Derechos Humanos 
2015

• Por qué el 18 de diciembre será 
distinto para mí
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