
Bienvenidos y muchas gracias
Al terminar otro año 
lleno de acontecimientos, 
es momento de mirar 
atrás y ver lo que sucedió 
y lo que no, así como 
ver hacia adelante y lo 
que viene. El Acuerdo 
del Cambio Climático en 
París ya entró en vigor, 
un Nuevo Secretario Gen-
eral iniciará su mandato 
en las Naciones Unidas 
en enero, continua la lu-
cha contra el extremismo 
violento, la búsqueda de 
la paz en Siria y Yemen 
sigue siendo una priori-

dad, y necesitan desarrol-
larse aún soluciones para 
el río incontenible de 
personas en movimiento, 
por decir sólo algunas. 

A nivel personal, para mí 
ha llegado el momento 
de dar las gracias de todo 
corazón a todos ustedes 
antes de iniciar el próxi-
mo año. Después de casi 
14 años estableciendo y 
desarrollando la oficina 
ONG, pasaré la estafeta a 
la Hna. Sheila Smith, rscj 
a principios de 2017.  

Gracias a cada una de 
ustedes, mis hermanas 
y cada uno de los miem-
bros de la Familia del 
Sagrado Corazón, por 
permitirme representa-
ros en las Naciones Uni-
das. Ha sido un auténtico 
privilegio y una alegría 
llegar a conoceros y tra-
bajar con vosotras, po-
niendo en la mesa inter-
nacional nuestros valores 
del Sagrado Corazón, 
nuestra experiencia y 
aportes. Estáis haciendo 

un trabajo increíble, lo 
he visto con mis propios 
ojos en muchos lugares, y 
estoy convencida de que, 
bajo la capaz conducción 
de mi sucesora, la oficina 
ONG se elevará a nuevas 
alturas. Podéis estar se-
guras de mi oración por 
esta nueva etapa que está 
por iniciar. 

Deseo para todos una 
Feliz Navidad y un 2017 
lleno de bendiciones. Que 
cada uno de nosotros 
haga nacer a Cristo en lo 
cotidiano de nuestras vi-
das, y que nuestra misión 
en las Naciones Unidas, 
una de nuestras nuevas 
“fronteras”, florezca en 
los años por venir. 
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Sanar al mundo
por Cecile Meijer, rscj 

Una de las primeras con-
ferencias a las que asistí 
en la ONU fue sobre la 
pobreza, y recuerdo vívi-
damente un comentario 
de alguien de una ONG: 
“Fue un evento muy 
bueno, pero ¿dónde esta-
ban los pobres?” Cuando 
llega el 17 de octubre 
de cada año, el Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza, sonrío por 
la respuesta que puedo dar ahora: al-
gunas personas que viven en pobreza 
están ahora ahí con nosotros en las 
Naciones Unidas, tomando el micrófono 
y contando sus historias. 

Este año fueron nuevamente los mae-
stros de ceremonia y también oradores 
fantásticos, que nos dieron testimo-
nios muy fuertes sobre la humillación 
y exclusión que han vivido solamente 
por el hecho de ser pobres. Sparch 
Shah, un fenómeno musical juvenil, 

puso al público de pie 
con su fascinante versión 
de la canción Heal the 
World (Sanar el Mundo) 
de Michael Jackson. No 
hay un lugar mejor para 
comprometernos con la 
paz, alzando nuestras 
voces para cantar: “Sana 
al mundo, hazlo un lugar 
mejor para ti, para mí y 

para toda la humanidad. Hay gente mu-
riendo. Si te interesan los vivos, haz un 
lugar mejor para ti y para mí.”

Lo que más me impresionó este año es 
que nadie parecía tener prisa. Tanto los 
diplomáticos de la ONU como los miem-
bros del staff, nadie salió corriendo a 
otra reunión, ni para tomar un café. 
Todos disfrutamos en la compañía de 
aquellos cuya causa decimos abrazar 
en demasiados documentos. “Sanar al 
mundo”. El 17 de octubre de 2016, ese 
grito fue más fuerte que nunca en las 
Naciones Unidas.
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El Acuerdo de París entra en 
vigor
El Acuerdo de París so-
bre el Cambio Climático, 
concluido en diciembre 
2015 en París (Francia), 
entró en vigor el 4 de 
noviembre 2016. Antes 
de que este escenario 
jurídico pudiera hacerse 
realidad, tenían que al-
canzarse dos objetivos: la 

ratificación de más 
de 55 naciones, que 
suman más del 55% 
de las emisiones 
contaminantes a 
nivel mundial, era nece-
saria para que esto pud-
iese suceder. Y, el 5 de oc-
tubre 2016, se alcanzaron 
estos objetivos, abriendo 

así el camino a la entrada 
en vigor del acuerdo 
treinta días después, el 4 
de noviembre 2016. Esto 
es histórico.
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Un nuevo 
Secretario 
General
por Cecile Meijer, rscj 

Antonio Guterres, de 
Portugal, se convertirá 
en el nuevo Secretario 
General de las Naciones 
Unidas el 1º de enero de 
2017. Su nombre puede 
sonar familiar, ya que 
de hecho no es nuevo en 
la escena internacional. 
Fue dos veces Primer 
Ministro en los años 90 
y hasta 2002, y del año 
2005 hasta el 2015 sirvió 
en el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Refugiados.  

Este proceso de selec-
ción ha sido más trans-
parente, más abierto 
y más incluyente que 
nunca antes, dando a los 
diplomáticos y a la so-
ciedad civil varias opor-
tunidades para hacer 
preguntas e interactuar 
con los trece candidatos. 
Es un avance significa-
tivo. Fue nombrado por 
la Asamblea General de 
la ONU por aclamación. 

Aunque a varios de 
nosotros nos decep-
cionó que para el 
puesto de Secretario 
General no fuera des-
ignada una mujer, el 
Sr. Guterres fue respal-

dado por muchos como 
un hombre de sólida 
experiencia política 
en el nivel nacional e 
internacional, que une 
a su instinto político la 
compasión y un fuerte 
sentido de solidaridad. 
El Secretario General 
Ban Ki-Moon, en sus 
comentarios tras el 
nombramiento, dijo 
que su sucesor es “po-
siblemente conocido 
ahí donde es más im-
portante: en las prim-
eras filas del conflicto 
armado y el sufrimiento 
humano.”  Buena suerte 
y que Dios lo bendiga, 
nuevo señor Secretario 
General, al asumir sus 
nuevas responsabili-
dades en estos tiempos 
de tormenta. 

Lebanon / Syrian Refugees / UN High 
Commissioner for Refugees António Guterres 

meets with Syrian refugees in the Fayda 
informal tented settlement in the Bekaa 

Valley, Lebanon, on Friday 14 March 2014. / 
UNHCR / A. McConnell / March 2014

Página web
¿Habéis mirado nuestra 
página web últimamente? 
Hemos subido los siguien-
tes artículos en 2016:
• Boletín Número 9
• Un nuevo Alto 

Comisionado para los 
Refugiados

• La Educación Popular a las 
Naciones Unidas

• Voces de la base
• Qué bueno es que estemos 

aquí
• Unidas/o por la Tierra, 

nuestra Casa Común
• Manual para las personas 

que viven en pobreza 
extrema

• Dialogo interreligioso en 
acción

• Día Mundial de los 
Refugiados 2016

• Viaje de Estudios a las 
Naciones Unidas del 
Colegio del Sagrado 
Corazón de Sapporo

• Grandes desplazamientos 
de refugiados y migrantes

• El Acuerdo de París entra 
en vigor

• Mensaje del Secretario 
General - el 17 de octubre

• Diálogo interreligioso e 
intercultural por la paz en 
Kampala

• Respuesta de la sociedad 
civil a la Declaración de 
Nueva York
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