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nuestro viaje con la pandemia del coronavirus. Como equipo,

seguimos viviendo en varios lugares del mundo, pero estamos

conectados virtualmente todas las semanas. Seguimos ofreciendo

conexiones de varias maneras a nuestros miembros a través de

correo electrónico, llamadas telefónicas, enlaces de zoom y el

intercambio de historias y canciones.

El Día de las Naciones Unidas se celebró el 24 de octubre y marcó

el 75º aniversario de las Naciones Unidas y su Carta fundacional. El

aniversario se produce en un momento de gran perturbación en el

mundo debido a la crisis de salud mundial sin precedentes de la

pandemia de la COVID-19 y a los impactos económicos y sociales

resultantes. Pero este tiempo de lucha también nos da la

oportunidad de un cambio y una transformación positivos. En enero

de 2020, la ONU inició una consulta mundial para conmemorar su

75º aniversario. A través de muchas encuestas y diálogos preguntó

a las personas sobre sus esperanzas y temores para el futuro. Para

septiembre de 2020, más de un millón de personas de todos los

ámbitos de la vida habían participado. Sus respuestas nos dan una

idea de lo que el público (y nuestros propios miembros) quieren en 



En medio de la actual crisis de la COVID-19, la

prioridad inmediata para la mayoría de las personas

era el acceso a los servicios básicos: atención de salud,

agua potable, saneamiento, educación, lucha contra

las desigualdades y reconstrucción de una economía

más inclusiva.

Preocupación abrumadora por la crisis climática y la

destrucción de nuestro medio ambiente natural, un

mayor respeto por los derechos humanos, la solución de

conflictos, la lucha contra la pobreza y la reducción de

la corrupción.

este momento desafiante en nuestro mundo. Las respuestas

se dieron a conocer el 21 de septiembre para coincidir con

la comunicación oficial de la Asamblea General de las

Naciones Unidas sobre el 75º aniversario, que se celebró

bajo el lema: "El futuro que queremos, la ONU que

necesitamos".

Hallazgos principales:

Durante la celebración, el Secretario General, Antonio

Gutteres, exhortaba a las naciones del mundo y a su pueblo

a trabajar juntos. Dijo, "la pandemia de la COVID-19 ha

puesto al descubierto las fragilidades del mundo" que sólo

pueden abordarse en conjunto. Una de las cosas

importantes es que durante la celebración, se adoptó una

declaración sobre el 75º aniversario de las Naciones Unidas,

aprobada por diplomáticos de todos los Estados Miembros

de las Naciones Unidas en junio. Recuerda los éxitos y

fracasos de las Naciones Unidas a lo largo de más de siete

décadas, y promete construir un mundo pospandemia que

sea más igualitario, que trabaje en conjunto y que proteja

el planeta. Como se afirma en la declaración: "la gran

urgencia de que todos los países se unan, para cumplir la

promesa de las naciones unidas rara vez ha sido mayor". El

informe elogia a las Naciones Unidas como la única

organización mundial que "da esperanza a tanta gente por

un mundo mejor y que puede ofrecer el futuro que

queremos".

20 de noviembre

Día Mundial de la Infancia 

25 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer 

1º de diciembre

Día Mundial del SIDA

5 de diciembre

Día Internacional del Voluntariado para el

Desarrollo Económico y Social  

10 de diciembre

Día de los Derechos Humanos

18 de diciembre

Día Internacional del Migrante 

25 de diciembre

Navidad

1º de enero

Año Nuevo

24 de enero

Día Internacional de la EducaciónJean 

Próximos eventos

Y este es el sueño y el deseo de todos nosotros en

UNANIMA International, que el trabajo de promoción que

llevamos a cabo en su nombre y en nombre de los más

marginados del mundo, traiga a nuestro pueblo sanación,

esperanza y paz.



aumentar su poder económico a través de la tecnología. 

 La siguiente oradora del panel fue Renata Kaczmarska,

del Coordinador de las Naciones Unidas sobre la Familia.

Renata habló sobre las familias en riesgo, con un enfoque

en la educación sobre la crianza de los hijos. La

investigación basada en la evidencia muestra que

proporcionar apoyo y educación a los padres reduce la

violencia familiar, a menudo es un impulsor de las mujeres

y los niños que se quedan sin hogar.

Marietta Latonio, que ha trabajado con mujeres y niños sin

hogar tanto en Filipinas como a nivel internacional, fue la

siguiente oradora. Marietta habló sobre la falta de

vivienda en Filipinas, que actualmente incluye

aproximadamente a 4.5 millones de personas. Marietta

explicó que, junto con los impulsores comunes asociados

con el desamparo, como la violencia doméstica y la trata

de personas, los desastres naturales también son un gran

motor en Filipinas. Luego presentó a Riza Mae Alcalde,

una mujer de Filipinas con una "experiencia vivida" de

desamparo. La historia de Riza de estar desamparada

mientras cuidaba de una hija pequeña, y también de estar

embarazada de su segunda hija, fue desgarradora y trajo

lágrimas a los ojos de muchos asistentes.

El 9 de octubre, UNANIMA International organizó su

segundo "Simposio anual sobre Mujeres y Niños que sufren

desamparo/desplazamiento". Este evento se llevó a cabo

de forma virtual e incluyó presentaciones de expertos en el

tema del desamparo, así como a una persona con una

"experiencia vivida". El simposio fue organizado como parte

de la defensa del desamparo familiar de UNANIMA

International, en preparación para la 59ª Sesión de la

Comisión para el Desarrollo Social que tendrá lugar en

febrero de 2021. El tema prioritario de la Comisión del

próximo año es una "transición socialmente justa hacia el

desarrollo sostenible: el papel de las tecnologías digitales

en el desarrollo social y el bienestar de todos".

El Simposio fue moderado por la Asistente Ejecutiva de

UNANIMA International, Molly Gerke. Comenzó presentando

a la Directora Ejecutiva de UNANIMA International, Jean

Quinn, quien dio la bienvenida a los asistentes y oradores, y

habló sobre la necesidad de defender a quienes sufren el

desamparo familiar. Eliza Gelfand, Asistente Administrativa,

anunció el lanzamiento de las dos últimas publicaciones de

UNANIMA International: "Las Caras Ocultas del Desamparo,

Investigación Internacional sobre Familias Volumen II", y

"Desamparo Familiar, a través del Lente de la Agenda 2030

Volumen II".

La primera oradora fue Chioma Agwuegbo, fundadora de

"TechHer" que proporciona apoyo, colaboración y

aprendizaje para las mujeres, especialmente en lo que

respecta a la tecnología. Habló sobre el tema: "El

desamparo familiar y su intersección con el poder y las

desigualdades". Chioma detalló los desafíos a los que se

enfrentan las mujeres en Nigeria y la perspectiva de 

Why isn't this a Normal
Newsletter?Simposio de UNANIMA International sobre
las mujeres y niños que experimentan el
desamparo



Chris Williams, Director de ONU Hábitat, habló sobre una

amplia gama de temas en los que ONU Hábitat está

trabajando actualmente, que se centran en gran medida

en el tema de la vivienda asequible. Dibujó conexiones

entre la falta de vivienda y la vivienda asequible y la

tenencia de la tierra, las protecciones sociales, la atención

de salud mental y el acceso a la educación. También

esbozó tácticas para el cambio y la promoción, como

ejercer más presión sobre los Estados Miembros, presionar

por una resolución oficial sobre el desamparo y abogar

por el empoderamiento de las mujeres. Por último, Kirin

Taylor, investigadora de UNANIMA International, habló

sobre la investigación de UNANIMA y delineó más a fondo

las publicaciones presentadas durante el simposio. Habló

sobre el estado de desamparo en diferentes países y la

urgente necesidad de abordar a los impulsores del

desamparo y abogar por los que quedan más atrás.

En conclusión, el simposio fue un evento bien atendido que

fue reflexivo y perspicaz.  Creemos que la diversa gama

de oradores llevó a muchos asistentes a pensar en los

temas de desamparo y desplazamiento desde una

perspectiva que quizás no hayan explorado previamente.

UNANIMA International recibió excelentes comentarios

sobre el simposio, y espera con interés utilizar los

resultados y el debate que surgieron en una mayor

defensa de las mujeres, los niños y las niñas.

Simposio de UNANIMA International sobre
las mujeres y niños que experimentan el
desamparo...



En octubre, en celebración del Día Mundial de las Personas Desamparadas, UNANIMA International publicó los segundos

volúmenes de nuestras publicaciones "Las Caras Ocultas del Desamparo, Investigación Internacional sobre Familias" y

"Desamparo Familiar, a través del Lente de la Agenda 2030 Volumen II". Siguiendo con nuestras publicaciones

presentadas en febrero, cada una de ellas cuenta con ideas de expertos académicos, proveedores de servicios y

personas con experiencia vivida, lo que nos da una visión holística del tema del desamparo familiar en los contextos

dados en que "Las Caras Ocultas del Desamparo, Investigación Internacional sobre Familias" explora el desamparo

familiar a través del análisis en profundidad de cuatro casos de país: Australia, Canadá, Filipinas y Grecia. La segunda

publicación: "Desamparo Familiar, a través del Lente de la Agenda 2030", analiza la falta de vivienda familiar a través

del lente de la Agenda 2030, las MDS y los Derechos Humanos. Esta edición explora las 10 Metas de Desarrollo Sostenible

restantes. Tanto nuestra diseñadora gráfica, Julie Conway, como la artista de la portada, Carmel Mahon, estuvieron

presentes en su presentación durante el simposio.

Presentación de publicaciones
internacionales de UNANIMA



"Las Caras ocultas del Desamparo: Investigación

Internacional sobre Familias" Volumen Uno  y Volumen

Dos. 

Desde enero de 2020, UNANIMA International ha estado

trabajando con la Universidad de San Juan en Queens,

Nueva York, para utilizar la investigación de UNANIMA

International como contenido del curso e incorporar

oportunidades para contribuir a ella en el programa de

clases. Varios artículos de investigación fueron aportados

por los estudiantes, como resultado de ello. Además, los

estudiantes universitarios han trabajado de practicantes y

voluntarios para nuestra organización.

Una próxima asociación con la Universidad de Siracusa

tiene opciones para los estudiantes que incluyen nuestro

programa de prácticas, participación en un proyecto

Capstone y presentación de publicaciones de blogs de

invitados. Además, hay opciones para las asociaciones de

profesores con nosotros, incluyendo la incorporación de

nuestra investigación en el contenido del programa y el

curso, dar aporte a nuestra investigación, y/o tener un

miembro de nuestro equipo invitado para dictar una clase

o dar una conferencia magistral en la universidad sobre

nuestros temas de experiencia.

Las universidades pueden contribuir en gran medida con los

esfuerzos de defensa de las Naciones Unidas y la

educación sobre temas como el desamparo familiar, el

desplazamiento, el trauma, los pisos de protección social, la

tecnología y más. Las fuentes académicas han sido

importantes para las revisiones de la literatura sobre el

desamparo familiar y también identifican lagunas en la

investigación, incluyendo cómo el lente de género a

menudo no se aplica a la investigación sobre el desamparo.

Como uno de los objetivos centrales de UNANIMA

International es crear un cambio de paradigma en la forma

en que se percibe el desamparo (de modo que el

desamparo sea reconocido como una cuestión de derechos

civiles y humanos, más que sea la culpa de la persona),

conectar con las mentes e instituciones jóvenes que

moldean a los jóvenes es imperativo para nuestra

organización. En los últimos años, los estudiantes de la

Universidad de Nueva York (NYU) en el programa de

maestría de Relaciones Internacionales, completaron

proyectos de Capstone que perfilaron varios de nuestros

países de caso, aportando conocimientos de fondo, citas y

fuentes que finalmente se utilizaron en las publicaciones 
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UNANIMA International actualmente está investigando y preparando una publicación titulada "Las intersecciones del

desamparo familiar y el tráfico de personas". Esta publicación evidencia la conexión entre los dos problemas sistémicos y

altamente relacionados con el género, destaca las voces de las experiencias vividas, incluye contribuciones de expertos y

da recomendaciones sobre cómo abordar y prevenir los dos problemas generalizados y los traumas posteriores que crean.

Este último año, UNANIMA International ha publicado "El desamparo familiar a través del lente de la Agenda 2030 de las

Naciones Unidas Volumen Uno y Volumen Dos". Estas publicaciones exploran las intersecciones entre el desamparo

familiar y los temas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incluidas las 17 Metas de Desarrollo Sostenible (MDS). Se

concluye que el desamparo familiar es una cuestión multilateral, que merece la atención de las Naciones Unidas y de la

comunidad internacional, incluida la escucha de las experiencias de la comunidad y los testimonios del desamparo, el

desplazamiento, la inseguridad de vivienda y los traumas.

Antes de terminar de 2020, el año que comienza nuestra "década de acción", UNANIMA International organizará una serie

de seminarios web llamada "El desamparo familiar y las MDS". Se presentarán expertos con experiencias vividas,

proveedores de servicios, expertos en políticas y representantes de la sociedad civil de las Naciones Unidas. Las

grabaciones de cada una de ellas se pueden encontrar en nuestra página de Facebook.



Recientemente, el WGEH revisó su matriz estratégica y ha

tomado otras medidas para aumentar la capacidad del grupo.

Un nuevo Subcomité de Acción Directa está fomentando las

conexiones con personas con experiencias vividas de falta de

vivienda e inseguridad de vivienda. El Subcomité de Educación

ha organizado presentaciones en cada reunión mensual. En

noviembre, Kirin Taylor, investigadora de UNANIMA

International, miembro del Subcomité, presentará "El

Desamparo Familiar y la Tecnología". Las personas con

experiencia vivida son el factor clave en el trabajo y el éxito

de este grupo. Iris Bailey es una persona con una experiencia

vivida. Originaria de Carolina del Norte, y que actualmente

reside en Far Rockaway, Nueva York, Iris es una apasionada de

la defensa de las personas sin hogar, habiendo experimentado

ella misma la falta de vivienda. Ha sido miembro de Life

Experience and Faith Sharing Associates en Nueva York

durante cinco años. Como miembro de la Comunidad LEFSA,

así como a título individual, Iris ha respondido a las solicitudes

de las personas sin hogar para obtener ayuda con información

sobre recursos de vivienda, alimentos, problemas de salud y

ropa. Iris también es miembro del Grupo de Trabajo para

poner fin al desamparo. Ella habló en un panel titulado:

"Desamparo: Un signo destacado de las desigualdades", como

parte de la Comisión de Desarrollo Social en febrero de 2019;

y formó parte de un diálogo sobre vivienda y personas sin

hogar coordinado por el Grupo de Trabajo para poner fin al

desamparo y la Alianza de Personas sin Hogar de la Familia

Vicentina en junio de 2019, en el que participaron la DESA de

las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Nueva York) y

otras partes interesadas. "El Covid-19 ha empeorado más que

nunca la falta de vivienda", dice Iris. "Es por eso que las

Naciones Unidas y todo el mundo tiene que hacer de la

vivienda una prioridad urgente"

Este comité está ocupado diseñando el Foro de la Sociedad

Civil, cuyo objetivo es reunir e involucrar a expertos de la

sociedad civil con diferentes perspectivas sobre el tema

prioritario de la Comisión de Desarrollo Social. Jean Quinn, DW

ha estado asistiendo a reuniones de planificación, presionando

para asegurar que las voces de experiencia vivida todavía

están incluidas a pesar de que la comisión se está preparando

en un formato en línea.

Actualizaciones del Comité de
las ONG

Qué sucede en la ONU

Comité de las ONG para el desarrollo
social (CSocD)

Grupo de trabajo para poner fin a la
falta de vivienda (WGEH)

Grupo de Trabajo sobre Minería
(MWG)

El Grupo de Trabajo sobre Minería ha estado expresando una

mayor preocupación por las actividades ambientales negativas

que se están llevando a cabo, e incluso aumentando, durante

la COVID-19. El Subcomité del Amazonas escuchó a un

sacerdote con sede en Brasil, cuyas preocupaciones por las

comunidades indígenas incluyen temas de minería/tala ilegal, y

violencia contra líderes y activistas. UNANIMA International ha

estado ayudando a dar forma a posibles actividades de

investigación para los grupos, incluido el consentimiento

informado para las entrevistas y la identificación de los

resultados deseados para la defensa.

Iris Bailey 



El 10 de octubre, la gente se reúne en todo el mundo para

reconocer el Día Mundial del Desamparado. Es un día en el

que nosotros, como comunidad globa l, llamamos la

atención sobre las personas y las familias que experimentan

el desamparo y que tienen  necesidades. Nos invita a tomar

medidas para proporcionar oportunidades para que las

personas desamparadas se involucren en la respuesta al

tema de la falta de vivienda. Lo más importante es que nos

da un día para celebrar los logros de las personas y las

familias, especialmente las mujeres y los niños con una

experiencia vivida, los defensores y los proveedores de

servicios que, a diario, dedican sus vidas a poner fin al

problema.

Como parte de las celebraciones de este año, UNANIMA

International organizó nuestro Simposio anual sobre Mujeres

y Niños/Niñas que sufren el desamparo/desplazamiento, así

como eventos de copatrocinio con la DESA de la ONU y e

para todos,  para hacer frente a la falta de vivienda". Esta

publicación presenta el documento de Jean Quinn DW de

UNANIMA International sobre la reunión del grupo de

expertos celebrada en Nairobi, Kenia en mayo de 2019.

A través de Urban October, ONU-Hábitat y sus asociados,

entre ellos UNANIMA International, contribuyeron a una

conversación mundial diversa y valiosa sobre la

urbanización sostenible. A lo largo del mes, se discutieron

una amplia variedad de temas, incluyendo, entre otros, el

impacto de la COVID-19, la falta de vivienda, la acción

climática y el logro de las Metas de Desarrollo Sostenible.

Frente a la pandemia de la COVID-19, expertos y líderes

de todo el mundo se reunieron virtualmente para examinar

las estrategias de recuperación y seguir forjándose un

camino hacia las Metas de Desarrollo Sostenible. Entre los

eventos del mes se encontraba el Simposio Internacional

de UNANIMA sobre Mujeres y Niños que sufren

desamparo/desplazamiento en donde el Director de ONU

Hábitat, Chris Williams, fue orador. Puede obtener más

información al respecto en el sitio web de Urban

October de ONU Hábitat aquí:

https://urbanoctober.unhabitat.org/node/8

En un año de cambios, incertidumbre y para muchos de nosotros de pérdida,

UNANIMA International desea tomarse un momento para reflexionar sobre

todo lo que hemos logrado y los momentos positivos que como comunidad

global, hemos compartido y experimentado en 2020. Que sus corazones y

hogares se llenen de amor y alegría en esta época festiva. Con cariño de

parte de todas nosotras en UNANIMA International

Día Mundial del Desamparado / Urban October

Saludos de Navidad y Feliz Año Nuevo

 l Grupo de Trabajo para poner fin al desamparo. Entre

estos eventos se encontraba el evento DESA de la ONU y el

evento del Día Mundial del Desamparo de Urban October

de ONU Hábitat. Este webinar se tituló "Vivienda y

protección social para todos, para poner fin a la falta de

vivienda" e incluyó el lanzamiento del Informe de Actas

ONU-Hábitat de la Reunión del Grupo de Expertos de 2019

sobre "Sistemas de vivienda asequibles y protección social 



El aniversario ha sido bien celebrado, con celebraciones y

reuniones como por ejemplo, miembros dela sociedad civil

juntándose para el Foro de los Pueblos a principios de

año, y un evento de alto nivel de los Estados Miembros el

21 de septiembre de 2020, donde reafirmaron y

reconocieron que nuestros desafíos están interconectados

y sólo pueden abordarse mediante un multilateralismo

revitalizado. Más recientemente, el concierto anual del Día

de la ONU, que normalmente se celebra en el Salón de la

Asamblea General, se grabó previamente y celebró en

línea. Patrocinado por la Misión de Italia con el tema

"Reimaginar, Reequlibrar, Reiniciar: recuperándonos juntos

para nuestra humanidad compartida", interpretó una

actuación con Roberto Bolle, acompañado por otros

etoiles de clase mundial, la Orquesta del Teatro alla

Scala, y grabado en el Teatro La Scala de Milán. También

incluía varios bailes clásicos, modernos y reimaginados,

preparados específicamente para el Concierto del Día de

la ONU.  Tal acontecimiento nos da la oportunidad de

conectar y crear un entendimiento común a través del arte

y la cultura, considerados por muchos como "el terreno

fértil del que puede surgir una solidaridad genuina". La

actuación del Concierto del Día de la ONU se transmitió

EN VIVO en esta página, así como en la Web TV de la

ONU y en los canales de los medios sociales de la ONU.

Entre las muchas celebraciones en las que participó

UNANIMA International, se encontraba nuestro Foro de los

Pueblos, así como la contribución religiosa de la ONU: "La

fe habla a la ONU75", video que se lanzó en celebración

del día de la ONU. Puede encontrar el video aquí:

https://www.youtube.com/watchv=D5z1Pc0AlmM&fbclid=I

wAR3daBFNH0fxOxZIzSoND4ME5E-

0L4XjiV27Qu_bBCCGkDqnWqZ3SJ37dYw Además de

esto, ¡puede visitar nuestras páginas de redes sociales y

sitio web para mayor información sobre UNANIMA

International y UN75, incluyendo infografías útiles!

El año 2020 marca el 75º aniversario de las Naciones

Unidas y su Carta fundacional. Las celebraciones para este

evento emblemático se han extendido a lo largo del año y

una amplia gama de personas de todo el mundo han

asistido a ellas. Se espera que, poniendo de relieve la

importancia del 75º aniversario de las Naciones Unidas y

reflexionando sobre su historia, sus logros y la experiencia

de la pandemia, capture y promueva holísticamente nuestro

compromiso colectivo con la cooperación, el

multilateralismo y la solidaridad mundial. Que nos una para

reimaginar un mundo "reequilibrado", diseñado y construido

juntos para las generaciones presentes y futuras. En un

momento de gran agitación, cambios e incertidumbre tanto

desde la perspectiva económica como social, esta ocasión

es un recordatorio de que, al igual que los humildes

comienzos de las Naciones Unidas, los tiempos de lucha

pueden convertirse en una oportunidad para un cambio y

una transformación positivos.

Why isn't this a Normal
Newsletter?UN+75



para abordar cada una de ellas, si queremos alcanzar el

éxito a largo plazo.

Para celebrar el día, las Naciones Unidas, ATD4th World y

sus socios, entre ellos UNANIMA International, se reunieron

para organizar un evento en línea. Transmitido en línea, el

evento acogió a oradores e interpretaciones, entre ellos;

un discurso del Secretario General Antonio Guterres,

Embajadores de los Estados Miembros de Francia y

Burkina Faso, músicos y personas con experiencia vivida de

la  República Democrática del Congo y Bélgica. Puede

observar el evento aquí: https://youtu.be/zjso9mIYbyM

Además de esto, se lanzó una campaña en las redes

sociales para garantizar que todos tuvieran la oportunidad

de participar en la celebración a raíz del COVID-19. El

hashtag #EndPoverty se utilizó para promover un llamado

a la acción y conectarse con personas de todo el mundo

que se han unido a la lucha para superar la pobreza. Se

pidió a personas individuales y grupos de todo el mundo

que utilizaran #EndPoverty para compartir mensajes sobre

el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza a

través de las redes sociales. También se celebraron

pequeños eventos conmemorativos en  lugares de todo el

mundo, incluyendo Nueva York.

Cada 17 de octubre, personas de todo el mundo celebran el

Día internacional para la erradicación de la pobreza. Un

día que nos anima a reflexionar sobre el tema de la

pobreza extrema, así como a celebrar los éxitos y el

albedrío de las personas y las familias que viven en extrema

pobreza. En 2020 celebramos el día bajo el lema "Actuar

juntos para lograr la justicia socioambiental para todos".

Esto fue elegido por personas y familias a nivel mundial que

vivían en la pobreza, o con una experiencia vivida de

pobreza, que deseaban poner de relieve la

multidimensionalidad de la pobreza y el hecho de que la

justicia socioambiental esté tan intrínsecamente

entrelazada.  Este tema reconocía que la justicia social no

puede realizarse plenamente sin rectificar agresivamente

las injusticias ambientales y viceversa. Por lo tanto, como

comunidad global, debemos adoptar un enfoque holístico 
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Estas son algunas cosas que nuestros miembros tuvieron

que decir después de asistir al webinar:

 

" Un millón gracias a nuestro equipo A. Disfruté del

seminario web y mis compañeros también aquí en Malawi.

Agregó un poco de entusiasmo en ellos"

-       Pereka RSC, Malawi

 

"Fue encantador ver a las galardonadas del Premio a la

Mujer Valiente y recordar el increíble trabajo que cada

uno ha hecho y está haciendo"

-        Louise CSB, Australia

 

"Gracias por la presentación del webinar, muy informativo"

-       Marie, RJM, Desconocido

El 7 de julio, UNANIMA International organizó nuestros dos

primeros webinars de los Miembros. Celebrado en dos

zonas horarias para facilitar a nuestros miembros a nivel

mundial, más de 140 miembros en total asistieron a uno de

los dos webinars. Ofrecidos tanto en inglés como en

español, permitieron una plataforma para que nuestra

oficina y los miembros de base de todo el mundo tuvieran

un diálogo interactivo sobre todas las cosas de UNANIMA

International. Nos complace informar que tuvimos miembros

de cada uno de los continentes (excepto, por supuesto, de

la Antártida) que se unieron a nosotros, cada uno valioso en

su presencia y muchos con preguntas perspicaces.

Los webinars trataron una serie de temas, brindando a

nuestros Miembros una introducción sólida e interactiva de

UNANIMA International. Además de hablar un poco sobre

nuestra historia, los miembros se pusieron al tanto de los

focos actuales de UNANIMA International, de cómo

interactuamos en el espacio de las Naciones Unidas, de las

actividades actuales y recientes de UNANIMA International y

de nuestro Premio a la Mujer Valiente . También

profundizamos un poco más en el tema del desamparo

familiar.

Con un seguimiento significativo y un mayor contacto con

nuestros miembros de base, los webinars fueron un gran

éxito. Puede encontrar las diapositivas de seminarios web

en cada uno de nuestros 4 idiomas de trabajo: inglés,

español, portugués y francés en la sección de recursos para

miembros de nuestro sitio web https://unanima-

international.org/documents-resources/  Alternativamente

también podemos enviárselos a usted por correo

electrónico. Póngase en contacto con info@unanima-

international.org si desea una copia.

 Si no pudo hacer ver este webinar,

¡esperamos verlo en nuestro próximo! En las

próximas semanas, UNANIMA International

celebrará más webinars en torno al tema del

desamparo familiar y cómo se conecta con la

Agenda 2030. Como siempre, ¡esté atento a

nuestras redes sociales y al sitio web para

obtener más información sobre los próximos

eventos e instrucciones sobre cómo

registrarse!
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Las Hermanas Religiosas de la Caridad de Nigeria, a través

de la asistencia financiera recibida de nuestro Generalado y

de Miles from Africa, alimentaron a muchas personas pobres

que se vieron gravemente afectadas por el impacto de la

COVID-19. La mayoría de los beneficiarios son mujeres, niños

y ancianos. Se crearon pequeñas empresas para que

algunas mujeres se beneficiaran y se atiendan a sí mismas y

a su familia. A algunas de las personas, niños y personas

vulnerables muy pobres se les ofreció tratamiento gratuito en

los centros de salud donde servimos porque no podían pagar

por su tratamiento. No ser tratados significa que podrían

quedarse en casa y morir.

Una preocupación importante era la tasa de hambre en la

tierra como resultado de las dificultades económicas, la

inflación y la pérdida de empleos. Muchas familias no podían

permitirse ni garantizar su comida diaria. Tantos niños en las

zonas rurales, familias de bajos ingresos y habitantes de

asentamientos informales no podían seguir las lecciones en

línea que algunas escuelas seguían. Esto significa que los

niños se quedan atrás incluso ahora que las escuelas han

reabierto, ya que muchos padres todavía no podían

permitirse pagar las cuotas escolares de los niños. Hay

escuelas que no pagaron los salarios de los maestros,

mientras que otras lograron pagar la mitad de los salarios.

La intervención prestada a los pobres por las hermanas se

extendió a las reclusas del Centro Correccional Femenino,

Kirikiri Lagos y del Centro de Servicios Correccionales,

Agodi Ibadan, Estado de Oyo, que se beneficiaron de los

recursos proporcionados a través de Miles from Africa

(Millas de África es la contribución realizada hacia el

cuidado de la tierra) y al apoyo de las Hermanas

Religiosas de la Caridad. Esta intervención se reduce a

todas las zonas en las que tenemos presencia en Nigeria.

Ahora, la gente sigue luchando contra el impacto de la

COVID-19 a pesar de que las actividades y las empresas

están regresando gradualmente. Solo para Nigeria, una

protesta pacífica de los jóvenes se volvió violenta por

matones que secuestraron las buenas intenciones de los

jóvenes, que trabajaron tan duro para movilizarse en esa

protesta pacífica por una nación mejor. En conclusión, los

recursos proporcionados para aliviar los sufrimientos de

las personas en el momento difícil debido a la COVID-19

han puesto sonrisas en los rostros del pueblo,

especialmente aquellos que no reciben cuidados

paliativos por la COVID-19 de ninguna otra fuente

excepto la proporcionada por las Hermanas Religiosas de

la Caridad.

                              -Gloria Ozuluoke RSC.
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El Centro fue fundado por las Hijas de la Sabiduría en 1999

bajo la dirección de las Hermanas Irene Arensault, Mona

Guerrette y Maureen Hurley.  Originalmente conocido como el

Centro de la Sabiduría, sirvió como un centro de reunión para

que las mujeres de la comunidad se juntaran y compartieran

experiencias de vida, y enriquecimiento.

Ahora conocido como El Centro para las Mujeres de la

Sabiduría, sigue siendo un centro de reunión de lunes a

viernes, donde todas las mujeres son bienvenidas.   Se

encuentra en Lewiston, Maine, uno de los distritos censales

más pobres del estado y del país (el 40% de la población vive

en o por debajo del nivel de pobreza).  Desde 2009, Klara

Tammany (asociada de las Hijas de la Sabiduría) ha sido la

directora.  Con la jubilación de Klara, Sue Kingsland será la

nueva directora.  Esta colaboración comunitaria ofrece a las

mujeres un refugio seguro y apoyo para construir su

comunidad, encontrar recursos, desarrollar su autoestima y

resiliencia.

El Centro para las Mujeres de la Sabiduría recientemente

amplió sus servicios a la comunidad y abrió la Casa

Sophia.  Su misión es apoyar y empoderar a las mujeres

sobrevivientes de adicciones, trata y encarcelamiento a

través de la curación holística en una comunidad

compartida.  El proyecto está inspirado en el exitoso

programa de 20 años de Magdalena en Thistle Farms en

Nashville, Tennessee.  Además de los servicios de apoyo y

los programas en curso, la casa incluye una comunidad

residente permanente que sirven como mentores y que

comparten espacios comunitarios y comidas frecuentes

con las mujeres residentes.             - Cathy Sheehan, DW

Cada año se publica un Informe sobre las MDS. Vea el

Informe sobre las Metas de Desarrollo Sostenible 2020 

 En 2020 celebramos Beijing +25 y el 10º aniversario de

ONU Mujeres. Por motivo de la celebración ONU Mujeres

publicó Igualdad de género: Derechos de la mujer en

revisión 25 años después de Beijing

¡Consulte nuestra sección de recursos de sitios web para

obtener más información!

Las publicaciones de UNANIMA International publicadas se

pueden encontrar aquí: El Desamparo Familiar, a través

del Lente de la Agenda 2030 Volumen II Las Caras Ocultas

del Desamparo, Investigación Internacional sobre Familias

Volumen II

A veces, trabajar con diferentes partes interesadas a

nivel local en las MDS puede ser difícil. Este es un recurso

práctico que puede ayudar a guiarlo por la  Participación

de las partes interesadas y la Agenda 2030; Una guía

práctica
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