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                                                       Bienvenidas, como siempre.
Recientemente, he estado leyendo el nuevo libro de Joan Chittester, “El tiempo
es ahora: un llamado al coraje fuera de lo común”. En el libro, ella recurre a la
sabiduría de los profetas, tanto antiguos como modernos, para ayudarnos a
confrontar las fuerzas de la sociedad que oprimen y silencian las voces sagradas
entre nosotros. Nos ofrece una visión para combatir el cumplimiento a ciegas de
las reglas y nos impulsa a crear un mundo de justicia, libertad y empoderamiento.
Nos invita a participar en una visión para un mundo más grande que aquel en el
que estamos hoy. Claramente, es una mujer que habla con la verdad y el poder.
En el libro, plantea la pregunta: “¿Qué harás aquí y ahora, en este mundo, en
nuestro tiempo? ¿Simplemente pararte y mirar?”.
Mientras reflexionaba sobre su libro, recordé mi reciente visita a las Filipinas y el
haber conocido a nuestras miembros de UNANIMA International allá. Estas
mujeres eran, claramente, mujeres que no estaban allí paradas sin hacer nada,
sino que se involucraron con el dolor de su país e hicieron algo osado al
respecto. Son voces para los que no tienen voz en Manila y llegan a los más
postergados de su país. Son portadoras de un mensaje profético, y su mensaje
es claro: no quieren que nadie quede postergado. Mientras recorría con ellas los
sectores más pobres de Manila, me conmovió su pasión, compasión, y su justa
ira ante las injusticias que confrontan diariamente. En esta edición, y en las
próximas ediciones de nuestro boletín informativo, seguiremos nuestro recorrido
con aquéllos más relegados en nuestro mundo.
 



HABILIDAD FAMILIAR: ¿QUÉ PIENSAN LOS
NIÑOS?

Nuestros alumnos del sexto grado de primaria en Ransboro, Sligo,
Irlanda (la mayoría de ellos de 12 años de edad) han estado
aprendiendo recientemente sobre temas relacionados con la
pobreza, la hambruna y las personas sin hogar en el mundo y han
conversado al respecto. En geografía, hemos estado
aprendiendo sobre el término “países en desarrollo”, y hemos
estado observando las causas de la hambruna, entre ellas las
guerras, sequías, enfermedades y los desastres naturales.
Conversamos sobre un compartir más equitativo de la riqueza
del mundo, donde se pudiese alentar a los países más ricos a dar
mayor ayuda financiera a los países muy pobres. En religión,
leímos más sobre temas de justiciar en los países en desarrollo.
Aprendimos que los campesinos en esos países a menudo no son
dueños de la tierra que trabajan, y cómo cultivan “cultivos para
comer” para alimentar a sus familias y “cultivos para efectivo”
para vender a cambio de dinero. Leímos sobre el trabajo de las
ONG irlandesas, como Trócaire y Oxfam Irlanda, que trabajan en
los países en desarrollo para desarrollar prácticas de comercio
justo en favor de los campesinos locales. Fue en este contexto
que vimos imágenes que Jean Quinn, Directora Ejecutiva de
UNANIMA International en Nueva York, había tomado en un viaje
reciente a las Filipinas. Decir que las imágenes tuvieron un
impacto profundo en los alumnos no refleja adecuadamente lo
que se vivió. 
Vimos los “hogares” en que vivían las familias, la mayoría de ellos
autoconstruidos, y los alumnos se sorprendieron ante las
condiciones en las que vivían los niños, especialmente. Los
alumnos compararon esas “construcciones” primitivas con sus
propios hogares, donde tienen todas las comodidades que el
mundo desarrollado tiene para ofrecer. Jean
aceptó amablemente hablar con los alumnos en video, vía
WhatsApp, desde la oficina de UNANIMA en Nueva York en la
tarde (hora irlandesa) del jueves 6 de junio. Ella habló con los

 alumnos sobre las personas sin hogar y la pobreza de la que
había sido testigo durante su viaje a las Filipinas. Les contó
sobre su trabajo de incidencia con UNANIMA International en
las Naciones Unidas y cómo ella y su organización intentan
incidir en la ONU en favor de las familias sin hogar en todo el
mundo, en especial por las mujeres y los niños.
Jean explicó a los alumnos que parte del problema al
enfrentar la situación de las personas sin hogar es que no
hay una definición clara a nivel mundial de lo que significa
“sin hogar” y que distintos países trabajan a partir de
definiciones distintas. Explicó además que UNANIMA
International y otras ONG están trabajando para crear una
definición de “sin hogar” con la que todos estén de acuerdo.
Jean explicó a los alumnos que ser una persona “sin hogar”
no significaba simplemente que la persona viviera en las
calles, sino que las personas sin hogar son también aquellas
que viven en hostales, hoteles y alojamientos temporales.
Los alumnos preguntaron a Jean sobre el trabajo que ha
hecho y los países que ha visitado como parte de su trabajo.
Les interesó saber más sobre la pobreza y las personas sin
hogar en distintos países.
Nuestra llamada con Jean duró casi una hora y claramente
hizo nuestro aprendizaje del libro mucho más concreto al
escuchar de primera mano los problemas en torno a la
pobreza y la situación de las personas sin hogar en todo el
mundo.  Podemos decir con seguridad que ahora los alumnos
tienen una comprensión más profunda e Iluminada sobre
estos temas y, ojalá, cada uno a su manera, se convertirán en
defensores de las personas que viven en situación de
pobreza y que viven sin hogar.  
                                                      Damien Quinn, Teacher
 www.ransboro.ie                        Ransboro National School,

Aprender sobre la pobreza y las personas sin hogar en el salón de clases

Caption



Día Mundial del Medio Ambiente

rupo de Trabajo para 
Acabar con la Falta de 
Vivienda
 
En preparación para el CSocD58, este
mes, el grupo de trabajo celebró una
sesión de diálogo abierto / lluvia de
ideas sobre “viviendas asequibles y
sistemas de protección social para
abordar la indigencia”. Asistió una
amplia gama de grupos de interés. Este
diálogo brindó un espacio para que
todos aprendan y exploren el tema y
conversen sobre lo que consideran
temas importantes y resultados que se
deben abordar.

Comité de las ONGs sobre Desarrollo
Social (NGO CSocD)
 
Este mes, el subcomité de bases ha
comenzado a analizar los resultados de
la encuesta de desigualdad que
mencionamos en el último boletín
informativo. ¡Gracias a todas las que
participaron! Pronto compartiremos los
resultados con ustedes. Para obtener
más información sobre este comité,
pueden visitar su sitio web:
https://ngosocdev.org o buscarlos en
Facebook.

Grupo mayor de ONG (NGO MG)
 
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) se
acerca rápidamente, y este Grupo
Principal acelera sus preparativos
mediante esfuerzos de incidencia,
planificación de eventos paralelos,
insumos para las revisiones nacionales
voluntarias y declaraciones. Este año, el
Grupo Principal celebrará un evento
paralelo enfocado en la desigualdad y
los derechos humanos. Si desean saber
más sobre las actividades del Grupo
Principal, pueden visitar su sitio web
http://www.ngomg.org o seguirlos en
Facebook
https://www.facebook.com/NGOMajor
Group/ y en Twitter @NGOMajorGroup

Actualización
de comités de
las ONG

QUÉ SUCEDE EN LA ONU
 

El 5 de junio de cada año, la ONU y las personas en todo el mundo celebran el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el “día
de la gente” para hacer algo en aras de cuidar la Tierra y alienta la conciencia y acción a nivel mundial para proteger
nuestro medio ambiente. Desde sus humildes inicios en 1974, el evento ha crecido hasta convertirse en una plataforma
global para la difusión pública ampliamente celebrado en más de 100 países. En todo el mundo, las personas ahora hacen
“algo” a nivel local, nacional y global. 
 
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente tiene un 
tema específico que llama la atención respecto de una 
preocupación ambiental especialmente urgente. El tema 
de 2019 es “Polución del aire”. La polución del aire es un 
problema en aumento en todo el mundo, tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo. 
Solamente la polución del aire en los hogares ocasiona 
aproximadamente 3.8 millones de muertes prematuras cada
 año. La gran mayoría de ellas ocurre en el mundo en 
desarrollo. El 60% de estas muertes son de mujeres y niños.
 ¡Ciertamente se trata de un tema que requiere atención! 
Pueden visitar este sitio web para ver cómo la gente en 
todo el mundo llevó a cabo acciones por el Día Mundial del 
Medio Ambiente: https://www.worldenvironmentday.global
 
¿Ustedes llevaron a cabo acciones y celebraron el Día Mun-
dial del Medio Ambiente? ¡Nos encantaría saber al respecto!
 



Lo que se debe saber sobre
el HLPF
El año 2019 conmemora el cuarto año de la 
implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, un Marco Universal de Desarrollo 
relacionado con la mayoría de los aspectos de la 
sociedad y nuestro planeta. Iniciada en julio de 2016, 
cada año se celebra una reunión especial llamada 
Foro Político de Alto Nivel (HLPF) para revisar Objetivos específicos y permitir que los países presenten un Informe Voluntario
sobre los avances en su país. Al ser este el cuarto año, significa que habrá dos sesiones del HLPF.  
 
La primera tendrá lugar bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, con el tema “Empoderar a las Personas y Asegurar
la Inclusión y la Igualdad”. Esta sesión se celebrará en julio y en ella se tratarán los Objetivos seleccionados: Educación
(Objetivo 4), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (Objetivo 8), Desigualdades (Objetivo 10), Acción por el Clima
(Objetivo 13), Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Objetivo 16) y Alianzas (Objetivo 17), y tendrán lugar las Revisiones
Nacionales Voluntarias de 51 países. Algunas de nosotras aquí en Nueva York y posiblemente las miembros del nivel nacional
seguirán y/o aportarán con las Revisiones y los Informes Nacionales Voluntarios. 
 
La segunda sesión HLPF ocurrirá bajo los auspicios de la Asamblea General (Cumbre ODS) y tendrá lugar en septiembre.
Durante esta cumbre, se tratará cada uno de los Objetivos mientras los jefes de Estado están presentes y, entre otros temas,
se pondrá a consideración el Informe Global de Desarrollo Sostenible. Este es un documento emitido cada cuatro años, que
informa sobre el avance de todos los Objetivos a nivel global.
 
 

El 15 de mayo de 2019 se celebró el 25 aniversario del Día Internacional
de la Familia y el 25º aniversario de la conmemoración del Año
Internacional de la Familia. Celebrado en la ONU y en todo el mundo, el
Día Internacional de la Familia reflexiona sobre la importancia de la
familia y su rol en el desarrollo.
Aunque la definición o la idea de aquello a lo que nos referimos con
“familia” ha cambiado mucho y puede ser muy diferente dependiendo del
lugar del mundo en el que vivamos, las Naciones Unidas siguen
reconociendo a la familia como la unidad básica de la sociedad. Como lo
reconoció el exsecretario general Ban Ki-moon, es la base

Día Internacional de la Familia

 desde donde aprendemos a comunicarnos, a empatizar, a ceder y adaptarnos dentro de las estructuras sociales vitales. La
importancia de la familia se refleja en muchas políticas públicas nacionales, y estas políticas desempeñan un rol importante en
los esfuerzos nacionales por lograr las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS). El Día Internacional de la Familia brinda una
oportunidad para promover la conciencia en torno a problemas relacionados con las familias y aumentar el conocimiento de
los procesos sociales, económicos y demográficos que las afectan. Ha inspirado una serie de eventos para la toma de
conciencia, entre ellos días nacionales de la familia. En muchos países, este día constituye una oportunidad de resaltar
diversas áreas de interés e importancia para las familias. Este año, en la ONU, la División de Desarrollo Social Inclusivo del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la Sociedad Civil de Comunicaciones Globales tuvieron un evento
conmemorativo titulado “Las Familias y la Acción por el Clima: Enfoque en el ODS 13”. En el evento, el panel diverso conversó
sobre un enfoque intergeneracional en torno a la sostenibilidad, la educación y la práctica del desarrollo sostenible, la
agricultura familiar sostenible desde una perspectiva indígena y las buenas prácticas. Si desean ver el evento, accedan al
siguiente enlace: http://webtv.un.org/watch/it-takes-a-family-25th-observance-of-the-international-day-of-families-and-
25th-commemoration-of-the-international-year-of-the-family/6039080579001/



Reflexión de Nairobi- Reunión del Grupo de Expertos sobre
“Viviendas Asequibles y Sistemas de Protección Social para Abordar
la Indigencia”
Jean Quinn DW, en representación de UNANIMA International, fue invitada a participar en la reunión de expertos en Nairobi,
Kenia, en mayo de 2019. La reunión tuvo lugar en ONU-Hábitat, como parte de los preparativos para la 58 sesión de la
Comisión de Desarrollo Social. La reunión fue organizada por la División de Desarrollo Social Inclusivo (DISD) de las Naciones
Unidas. 
El objetivo de la reunión del grupo de expertos fue revisar los factores principales en torno a la indigencia, identificar las
brechas existentes y las áreas de prioridad para las intervenciones, y hacer recomendaciones específicas de políticas de
vivienda y protección social efectivas en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Se pidió a UNANIMA International presentar un documento sobre el impacto de las circunstancias personales y familiares en
la indigencia. Como todos sabemos, las familias sin hogar constituyen un fenómeno en aumento en todo el mundo. A
menudo, la indigencia se considera vergonzosa, un tema tabú, y los gobiernos tienden a subestimar el problema. UNANIMA
International cree que lo que se requiere ahora es un cambio de paradigma en la manera en que percibimos los problemas
de la pobreza y la indigencia y que es hora de una revolución en el tema. Obtener una imagen precisa de la indigencia a
nivel global constituye un desafío por muchas razones, especialmente porque cada país define la indigencia de manera
diferente y por esa razón es difícil hacer una comparación entre países. Esto se debe a la falta de una definición universal
de “indigencia”. Así que una de nuestras tareas inmediatas fue buscar una definición común de indigencia para avanzar
nuestra agenda. También acordamos que la indigencia debería vincularse con las Metas de Desarrollo Sostenible y que debe
poder medirse. El abordaje de la indigencia debería estar enmarcado en la Agenda 2030, en particular con el principio
“Nadie debería quedar postergado” y “llegar a los más postergados primero”.
Al observar los factores principales de la indigencia, tuvimos que observar el amplio espectro de temas complejos, entre ellos
vivienda, salud, violencia doméstica, enfermedades mentales, problemas de adicción y discriminación racial y de género. La
Vivienda constituye un tema fundamental que contribuyó a poner a la indigencia en el mapa. Sin embargo, la Vivienda por sí
sola no es suficiente para acabar con la indigencia. Se requiere un enfoque multidisciplinario para romper el ciclo de la
indigencia.
Para el grupo fue importante contemplar recomendaciones de políticas específicas sobre Vivienda y protección social
efectivas en la reunión. Necesitamos fortalecer las políticas y sistemas de protección social con bases y ampliar la cobertura
de las medidas de protección social para todos, incluyendo las personas sin hogar. Estas políticas hacen posible que las
mujeres, las niñas, los niños, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la
comunidad LGBTIQ y las familias que viven en extrema pobreza rompan el ciclo de la pobreza intergeneracional y reduzcan
la desigualdad.
El documento resultado de nuestra reunión se pondrá a disposición de todos en su debido momento. Lo importante para
UNANIMA International fue traer a la mesa las voces de las mujeres y los niños y “no hablar de nosotros sin nosotros”.



DIRECTORIO Y PERSONAL:
PRESENTACIÓN DE ELIZA

Top: Back Row -Stacy Hanrahan, Barbara Jean Head, Nonata Bezerra, Cathy Sheehan, Ellen Sinclair, Anne McCabe, Fran Gorsuch, Janice
Belanger, Margaret Fyfe, Margaret Scott, Maureen Foltz, Pereka Nyirenda, Josee Therrien, Ces Martin, Eileen Davey Front Row- Barbara Spears,

Jean Quinn, Lucille Goulet, Mary Akinwale and Janet Petersworth

Bottom left: Jean Quinn DW, Executive Director & Molly Gerke, Executive Assistant. Bottom Middle: Board of Directors Executive Committee
Bottom Right: Eliza Gelfand, Administrative Assistant

En junio, UNANIMA International le da la bienvenida a nuestra
nueva asistente administrativa, Eliza Gelfand, a nuestro equipo.
 
 Eliza obtuvo su grado de Bachiller en la Universidad de Melbourne
en Australia. Poco después, comenzó a trabajar como maestra de
inglés en Japón, antes de viajar mucho y luego establecerse en
Nueva York. Culminó su maestría en Bibliotecología y Ciencias de
la Información en la Universidad de Long Island y luego trabajó
como bibliotecaria escolar en una escuela secundaria jesuita. Sus
experiencias con los jesuitas y el ser parte de una institución que
valora fuertemente el servicio y la justicia social la llevó a buscar
trabajo en una organización basada en una misión que estuviera
marcando una diferencia.
 

¿El desamparo y el
desplazamiento son problemas

a los que se enfrentan las
personas y/o familias de su

área? Si desea compartir sus
experiencias y reflexiones,
contacte a: info@unanima-

international.org



NOTICIAS REGIONALES
 
Reflexiones desde las Filipinas 
UNANIMA está viva en las Filipinas

Autumn

Luego de meses de comunicaciones y dos reuniones, el grupo
de hermanas de UNANIMA de las Filipinas, que representa a
cinco congregaciones, ACI, CCV, DW, NDS y SDS tenía muchas
ganas de dar la bienvenida a la Hermana Jean Quinn,
Directora Ejecutiva de UNANIMA International. Después del
primer encuentro, no cabe duda de que el sentimiento era
mutuo.
El 6 de mayo se produjo la primera reunión en la comunidad de
las Hijas de la Sabiduría, donde, después de una cálida
bienvenida y alegres saludos, la Hna. Jean procedió a
compartir sus objetivos al venir a las Filipinas: presentar a
UNANIMA International, revisar la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, visitar proyectos para mujeres y niños
con foco en las personas sin hogar y las personas desplazadas,
y designar un enlace regional con UI. Después del almuerzo,
nos dirigimos al Centro de Rehabilitación y Desarrollo La
Sagesse, donde hizo una amplia presentación de UNANIMA y
su misión al personal y a los padres de los niños y jóvenes
adultos con necesidades especiales. Para su sorpresa y el
entusiasmo de todos, un grupo de estudiantes presentaron dos
danzas culturales para honrar y felicitar alegremente a la Hna.
Jean con motivo de sus bodas de oro de vida religiosa.
El 7 de mayo, Las Hermanas Carmelitas de la Caridad de
Vedruna reunieron al grupo en Tagaytay, en su hogar para
niños abandonados y desatendidos. Cuán bendecidos son
estos dieciséis niños por vivir con las hermanas en un hogar
pacífico y seguro, de estar bien cuidados, educados y
preparados para un futuro brillante. Nada los detenía al
actuar, cantar para las visitantes y conversar con ellas mientras
compartían historias e interactuaban alegremente con las
hermanas. Sí, estos niños han vivido el no tener hogar, pero
ahora viven en un hogar donde crecen y brillan, gracias al
generoso compromiso de las hermanas y su permanente amor.
El 8 de mayo, con nuestro corazón, mente y cuerpo, tocamos
en verdad la indigencia y permitimos que la indigencia nos
tocara cuando las Siervas del Sagrado Corazón llevaron al
grupo a dos áreas ocupadas ilegalmente. Las condiciones de
vida en pobreza, la insalubridad, los peligros y el hacinamiento
no tuvieron éxito al crear caos, desaliento o depresión, ya que
estas personas están decididas no solo a sobrevivir, sino a
tener una vida digna y productiva. Al irnos de “El Arroyo”,
fuimos testigos de un proyecto de alimentación en la parte
trasera de una estructura municipal, donde se invitó, con la
ayuda de algunos padres de familia y de las hermanas, un
delicioso almuerzo a los niños hambrientos. “Tuve hambre, y me
disteis de comer”. (Mt 25:35)
La última visita, a cargo de las Hermanas del Divino Salvador,
nos llevó a la Diócesis de Novaliches, donde las
hermanas están involucradas en la atención pastoral de niños y

anhelaba contar su versión de los hechos, muy distinta de lo
descrito en el informe policial, cuando un esposo, hermano o
hijo fue asesinado inmisericordemente por la policía en la
inhumana guerra contra las drogas del Presidente.
Conocimos mujeres de coraje, valientes madres solas, que
nos enseñaron sobre el compromiso permanente, gran fe y
amor inquebrantable. Luego fuimos testigos de la resiliencia,
la responsabilidad colectiva y la solidaridad en un exitoso
proyecto de la villa, un enorme jardín que muestra cómo es
que las personas, al seguir un Plan de Manejo de Residuos
Sólidos, puede producir de manera sostenible sus propios
vegetales saludables a partir de fertilizante orgánico hecho
de residuos sólidos generados por los residentes. Hay
esperanza al trabajar juntos. Durante nuestra última reunión,
de vuelta en el convento de las Hijas de la Sabiduría, la Hna.
Jean preguntó por nuestras reacciones y solo se escuchó
comentarios positivos de todo y de todos. De hecho, estos
cuatro días han creado un vínculo especial entre nosotras al
honrar la dedicación de cada congregación a la vida, a la
vida en plenitud.  La satisfacción y la gratitud fueron muy
altas y seguirán así, ya que este proyecto histórico de
UNANIMA quedó grabado por siempre en la memoria de
nuestros corazones. De todo corazón respaldamos a la Hna.
Eloisa A. Holdiem, SDS, nuestra nueva enlace regional con
UNANIMA International. Juntas, seguiremos siendo mensajeras
de esperanza y alegría para todas nuestras hermanas y
hermanos en necesidad, especialmente las mujeres y niños,
las personas sin hogar y las víctimas de la injusticia. 
Lo que contribuyó con el éxito de nuestro evento de UNANIMA
del 6 al 9 de mayo de 2019 fue la presencia y la actitud de
simplicidad y apertura de Jean. Cada una de las hermanas se
sintió personalmente bienvenida y honrada por Jean, quien
nos alentó e incentivó constantemente a comprometernos
con los pobres con más pasión. Siempre estuvo lista para ir a
todos los lugares sugeridos, sin dudar ni mostrar preferencias.
Y, una vez en el área, siempre buscó dialogar con las
personas, haciéndolas sentir importantes y escuchadas.
Amable y amorosamente, ella nos guio todo el tiempo.
Mi gratitud va también a las hermanas de las distintas
congregaciones, quienes tomaron de corazón su
responsabilidad, proporcionando transporte y almuerzo
durante sus días asignados. ¡Sí, nos volveremos a encontrar!
                                        



 

Mamans Hekima es un proyecto emocionante que involucra grupos de mujeres en Kisangani, en
la RDC. Las mujeres comenzaron a reunirse en 2012 para apoyarse mutuamente en los desafíos
cotidianos de sus vidas. Comenzaron siendo un pequeño grupo de mujeres con mucha energía y
entusiasmo. Las mujeres tienen distintos orígenes y tradiciones de fe, pero todas enfrentan
desafíos similares: educación para sus hijos, enfermedad en la familia y falta de conocimiento e
información sobre sus derechos.
Al principio … Inicialmente, las mujeres tuvieron que superar sus mutuos recelos debido a sus
distintos orígenes y tradiciones de fe. Sin embargo, con apoyo, capacitación y aliento, pronto
comenzaron a trabajar juntas. Las limitaciones financieras constituían uno de los mayores
desafíos que estas mujeres enfrentaban y ellas querían desarrollar maneras de aumentar su
propia independencia económica. Las mujeres se organizan en grupos de hasta veinte mujeres,
dependiendo de sus propios intereses.
Después…. A fines de 2017, el proyecto recibió financiamiento de la Fundación Internacional
Roncalli (Roncalli) para hacer posible que se formaran más grupos, para poder organizar
capacitaciones y comprar material y equipos para actividades que generen ingresos. En 2018 se
establecieron dos grupos nuevos y se fortalecieron los grupos ya existentes. Cada grupo tiene
ahora un comité de gestión que apoya al grupo y monitorea el proceso de venta de sus
productos y mercadería y asesora al grupo sobre el momento adecuado para vender sus
productos.
Apoyo brindado… En 2018, ciento veinte mujeres participaron en el proyecto. Las mujeres se
organizaron en seis grupos y participaron en las diversas oportunidades de capacitación
ofrecidas por el proyecto. Estas sesiones de capacitación abarcaron temas como educación
cívica, los derechos de las mujeres, planificación familiar, gestión del presupuesto familiar, y
gestión de los proyectos y las actividades generadoras de ingresos.  El proyecto ha recibido
mucho apoyo local, y varios de los capacitadores han brindado sus servicios gratuitamente. Los
aportes de las mujeres, y los ingresos de las actividades de los primeros proyectos, contribuyeron
con este proyecto.
Desafíos enfrentados… Entre los desafíos que las mujeres enfrentaron en este tiempo están la
reducción en la producción de los arrozales y la inestabilidad del suministro eléctrico, que
afectaron la venta óptima del arroz producido.
¿Qué ha cambiado? Mediante los pequeños, pero cada vez mayores ingresos generados con la
venta de sus productos, las mujeres tienen ahora más independencia económica y más control
de las finanzas familiares. Ahora pueden comprar más alimentos para sus familias, sus hijos van
al colegio con mayor regularidad, y pueden llevar a sus hijos al centro médico local cuando se
enferman. Estos grupos de mujeres son vistos como modelos a seguir en su vecindario. Han
adquirido más autoestima y respeto en la comunidad. La influencia del proyecto es visible.
Muchas otras mujeres están interesadas y buscan nuestro apoyo. Ya se han autoorganizado dos
grupos de 20 mujeres (40 mujeres) y están a la espera de apoyo para empezar su capacitación.
Los próximos pasos…. Todavía hay enormes necesidades de brindar capacitación adicional
para sensibilizar a las mujeres y a sus familias con respecto a todas las formas de
explotación que tienen lugar. Es el deseo expreso de las mujeres de que les brinden
capacitación adicional sobre planificación familiar a ellas y a sus esposos. Las mujeres
también desean desarrollar sus actividades generadoras de ingresos para seguir brindando
oportunidades educativas a sus hijos y para poder llevar a cabo reparaciones esenciales y
necesarias en sus hogares.
                                                                     - Daughters of Wisdom, Kisangani DRC

Mamans Hekima- Mujeres que apoyan a mujeres y
trabajan juntas

HISTORIAS DE BASE



La Antigua ciudad de Sialkot fue alguna vez un área agrícola floreciente,
llena de hermosos y verdes árboles florecientes, arbustos, flores y cultivos,
especialmente de trigo y arroz. El aire estaba libre de contaminación y el
cielo era de color azul. En días soleados, se podía ver los picos de las
montañas de Cachemira cubiertos de nieve. Los dos ríos, el Tavi y el
Chenab, daban vida al entorno que los rodeaba, y a los peces.  
Con toda esta belleza, Sialkot también se ha convertido en una ciudad
industrial. Al aumentar el crecimiento industrial en todo el mundo, Sialkot se
ha visto influenciada por estos efectos. Como resultado, mucha de la tierra
cultivada ha sido tomada para construir fábricas y áreas residenciales. Esto
ha ocasionado muchas pérdidas ambientales de diversas maneras, como la
extracción de árboles, tener menos áreas de cultivo, que el agua esté
contaminada con químicos, que el aire fresco sea remplazado por bruma y
bacterias, lo que ocasiona muchas enfermedades.
Nosotras, las hermanas de Jesús y María, quienes fundamos esta escuela en
1856, hemos visto un cambio drástico con el transcurso de los años.
Inspiradas por nuestra tercera Prioridad, “Justicia y Paz y la Integridad de la
Creación”, hemos intentado animar a nuestros alumnos a hacerse más
conscientes de esto y comenzamos una Campaña para Plantar Árboles. Los
alumnos la acogieron con entusiasmo, plantando árboles en sus propios
hogares y en las áreas del entorno. La escuela organizó un ‘Día para Plantar
Árboles’ y, además, uno de los padres y madres de familia donó treinta
plantones para plantar alrededor de la escuela. Este es un proyecto en
marcha, y tenemos planificado plantar árboles en otras áreas de Sialkot
este año. Que Sialkot, una vez más, se convierta en una ciudad libre de
polución y recupere su belleza original.
 
            - Convento de Jesús y María Lahore, Pakistan
 

Escuela del Convento de Jesús y
María de Sialkot

Fechas importantes por venir
Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso a los
Ancianos
41º sesión del Consejo de
Derechos Humanos
Día Internacional de las
Cooperativas
Foro Político de Alto Nivel de
Desarrollo Sostenible
Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo
Día Internacional de la Juventud

15 de junio 
 
 
24 de junio -12
de julio
2 de julio
 
9 - 15 Julio 
 
9 de agosto 
 
12 de agosto 
 

SECCIÓN DE RECURSOS
 

Informe Financiamiento para
el Desarrollo
Para ver este informe, visite
https://developmentfinance.un.org/sites/deve
lopmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf

Informe de la ONU sobre
los derechos humanos

Informe de migración forzada

No te olvides de Gustar y seguir los medios
sociales de UNANIMA International.

Para ver este informe, visite
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/
Pages/AnnualReportAppeal.aspx

Encuentre este informe aquí:
https://www.fmreview.org/e
ducation-displacement

Margaret Scott, ACI libro
El libro de Margaret "Mujeres evangélicas de las
Naciones Unidas" se puede comprar buscando su
nombre en Amazon o Google books.


