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UNAS PALABRAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
A medida que nos vamos acercando al final de otro año en UNANIMA International, con
sus muchas alegrías y desafíos, continuamos con nuestros esfuerzos por poner énfasis en
el desamparo. El desamparo será abordado en las Naciones Unidas por primera vez en la
historia, en la 58ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social en febrero de 2020. Por
tanto, es un momento único y oportuno para impulsar el progreso, la acción y un cambio
de paradigma sobre el tema.
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El desamparo es una dolorosa realidad para muchas mujeres, niños y niñas, y sobre todo
se siente más en la época de Navidad, cuando las familias se reúnen para celebrar. El
hecho de que el desamparo persista y siga aumentando, es un desafío que
honramos y valoramos en nuestro mundo. Andando por las calles de Nueva York
estos días, y experimentando el ajetreo de esta maravillosa ciudad, con frecuencia mis
ojos se desvían del brillo y las luces deslumbrantes, mientras me paro en las esquinas de
las calles, impresionada de ver la inmensa cantidad de desamparados preparando sus
lechos para dormir en la calle.
Y así es, amigos míos, donde sea que se encuentren en el mundo y a medida que nos
tomamos un tiempo para celebrar la Navidad, pensemos en aquel significado más
profundo y cómo el Niño Dios puede manifestarse en las vidas de los necesitados. Tal vez
es el momento de preguntarse cómo podemos ser instrumentos de alegría en nuestro
mundo actual y acoger a la familia desamparada, al refugiado y al migrante, y
compartir con ellos la alegría de su vida.
Ahora que les deseo una bendecida Navidad, les pido que se unan a UNANIMA
International en la lucha contra el desamparo en nuestro mundo. En nombre del equipo de
Nueva York: Molly, Eliza, Kirin, Alina, Xishi y Stacy, les deseo una Feliz Navidad y un
bendecido Año 2020.
Jean
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QUÉ SUCEDE EN LA ONU
Actualización de comités de las ONG

Grupo de Trabajo para Acabar con la Falta de Vivienda
(WGEH) y the Commission for Social Development
(CSocD)
El WGEH y la ONG CSocD están trabajando juntos en la
preparación de la próxima 58ª Sesión de la Comisión para el
Desarrollo Social. Con el tema "Vivienda asequible y sistemas
de protección social para todos, para abordar el desamparo",
el esfuerzo conjunto de estos grupos consiste en asegurarse
que se escuche la voz de la Sociedad Civil. Los comités han
estado trabajando juntos en una serie de documentos y
estrategias, incluyendo entre otros: la declaración de la
sociedad civil, puntos de discusión y una estrategia de
defensa. El equipo de las redes sociales ha lanzado
recientemente una campaña en redes sociales para lo que
queda de 2019 y 2020 en los preparativos previos para la
Comisión. Presten atención a esta y otras noticias,
compártanlas y vuelvan a publicarlas en sus plataformas de
redes sociales. ¡Hagamos esto viral!

Grupo mayor de ONG (NGO MG)
El Comité de las ONG sobre la Migración está trabajando
actualmente en el seguimiento y la implementación del
Acuerdo global para la migración, dentro del marco de la
celebración del 30º Aniversario de la Convención sobre
los Derechos de los Niños; la reunión mensual de
noviembre contó con una serie de invitados que hablaron
sobre los derechos de los niños
en relación con la migración. Para mayor información,
puede visitar su sitio web: https://ngo-migration.org

Día Mundial de la Niñez
Cada año, el 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial
de la Niñez en todo el planeta. Establecido en 1954, se
celebra para promover la integridad internacional, la toma
de conciencia con respecto a los niños a nivel mundial y la
continua mejora del bienestar de los niños. Nos ofrece a
todos una plataforma de inspiración para defender,
celebrar y promover los derechos de los niños y posibilitar
diálogos que construyan un mejor futuro y un mejor mundo
para los niños.
El 20 de noviembre es una fecha especial para los niños
por muchos motivos, ya que en esta fecha en 1959, la
Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de los
Derechos del Niño y en 1989 la Asamblea General de
la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de los
Niños. ¡La Convención sobre los Derechos de los Niños es
un documento fundamental para cada uno de nosotros! No
solamente establece los derechos de un grupo vulnerable
del cual cada uno de nosotros forma parte, sino que
también es el documento más ratificado en la historia de la
ONU.
Este año celebramos el 30º Aniversario de la Convención
sobre los Derechos de los Niños. Entre los numerosos
eventos que se llevan a cabo a nivel global, las Naciones
Unidas tuvo una maravillosa celebración con una amplia
gama de oradores y defensores, incluyendo a los
embajadores de UNICEF, David Beckham y Millie Bobby

Brown. Con la porción “Kids Take Over” (Los Niños
Mandan) del evento, escuchamos a niños de todo el
mundo sobre los problemas a los que se enfrentan y los
éxitos que han logrado. Si desea ver el evento, puede
visitar: http://webtv.un.org/search/part-1-of-4-high-levelmeeting-on-the-30th-anniversary-of-the-adoption-of-theconvention-on-the-rights-of-the-child-1-generalassembly-31st-plenary-meeting-74th-session-2interactive-segment/6106802319001/?term=2019-1120&sort=date
¿Celebraste el Día Mundial de la Niñez? Si lo hiciste,
¡envíanos una historia contándonos cómo lo celebraste!

Día internacional para la erradicación de la pobreza
Cada 17 de octubre, las Naciones Unidas y personas de
todo el mundo celebran el Día internacional para la
erradicación de la pobreza. Este día es una oportunidad
para celebrar y promover el diálogo y entendimiento
entre las personas que viven en pobreza, sus
comunidades y la sociedad como un todo. “Representa
una oportunidad para reconocer los esfuerzos y luchas
de las personas que viven en pobreza, una posibilidad
para que hagan oír sus inquietudes y un momento para
reafirmar que los pobres están en el primer plano, en la
lucha contra la pobreza”. (Naciones Unidas, Informe del
Secretario General, A/61/308, párrafo 58). Como
sabemos, la pobreza no es solamente un problema
económico, sino también un problema multidimensional,
que incorpora una ausencia de ingresos y las
capacidades básicas para vivir con dignidad. Es por
eso que es importante que todos nos involucremos para
abordarla.

Este año, el tema del día fue: "Actuando juntos para
empoderar a los niños, sus familias y las comunidades
para terminar con la pobreza". Este tema fue elegido
como la celebración de 2019 que marca el 30º
aniversario de la adopción de la Convención sobre los
Derechos de los Niños (UNCRC). En Nueva York,
celebramos en las Naciones Unidas con un evento
organizado por ADT4th World, UNICEF, UNDESA, el
Comité de la ONG sobre Desarrollo Social y las
misiones francesa y de Burkina Faso. El evento hizo
una reflexión sobre los derechos que este tratado
emblemático de derechos humanos pretende alcanzar,
incluyendo: los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales
y
culturales
de
cada
niño,
independientemente

de su raza, religión o habilidades. A diferencia de años
anteriores, las Naciones Unidas dio la bienvenida a un
gran número de niños para que participaran y asistieran
al evento, brindando a la sala un ambiente como
ninguno otro.
Como parte del comité de planificación, UNANIMA
International estuvo involucrada en la organización de
este evento. Estuvimos encantados de que Elizabeth
(Liz) Madden pudiera representa a UNANIMA
International, hablando sobre su experiencia vivida y los
Derechos y Empoderamiento de los Niños desde la
perspectiva de un padre. Liz habló elocuentemente,
conmoviendo los corazones de muchas personas de la
sala. Junto con mucho reconocimiento y felicitaciones,
recibió un agradecimiento sincero y una mención del
Embajador de Francia, quien cerró el evento. Si
quisieran ver el evento y escuchar a Liz y a muchos
otros oradores maravillosos, pueden verlo aquí:
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/internationalday-for-the-eradication-of-poverty-2019-theme-actingtogether-to-empower-children-their-families-andcommunities-to-end-poverty/6095666629001/?term=
En la noche, UNANIMA International también tuvo la
oportunidad de copatrocinar un evento a cargo de la
Asociación Internacional Mercy en el Centro Eclesial de
las Naciones Unidas (Church Centre). En la celebración
del día, pudimos oír la interpretación musical inspirada
del cantante y compositor de música litúrgica, David
Hass. Los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar
y unirse a la interpretación, así como asistir a una
recepción posterior para encontrarse y saludarse.

Simposio de UNANIMA International sobre las mujeres y
niños/niñas que experimentan el desamparo/el desalojo
UNANIMA International organizó el “Simposio sobre las mujeres y niños/niñas que experimentan el desamparo/el
desalojo” en el Centro Comunitario Internacional Baha’i en Nueva York, el 17 de octubre de 2019. El evento incluyó
presentaciones de expertos en el tema del desamparo, así como a una persona con una "experiencia vivida". El
simposio fue organizado en preparación para la 58ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social que tendrá lugar
en febrero de 2020. Esta Comisión será una ocasión emblemática, ya que por primera vez en la historia de las
Naciones Unidas, se discutirá sobre el desamparo como parte del tema prioritario: "Vivienda asequible y sistemas de
protección social para todos, para abordar el desamparo". La meta del simposio consistía en exponer el
trabajo preliminar para el cambio de paradigma que se necesita para comprender el desamparo, destacar la difícil
situación particular por la que atraviesan mujeres y niños/niñas y enfocarse en cómo se les puede defender mejor
durante esta próxima Comisión y en el futuro.
La moderadora del evento fue la Hna. Angela Reed de Mercy Global Action. Ella hizo una introducción del Padre
Guillermo (Memo) Campuzno, C.M. de la Congregación de la Misión y el Grupo de Trabajo para acabar con el
desamparo, quien ofreció una visión general del tema. Puso énfasis en el rol que tiene la sociedad civil de defender la
vivienda asequible y los sistemas de protección social para niños y mujeres, a quienes sistemáticamente "se les deja
atrás". La delegada de la Misión Irlandesa, Caoimhe Ní Chonchúir, hizo un eco de este sentimiento cuando señaló
que la sociedad civil debe hacer que los gobiernos rindan cuentas.
La siguiente oradora del panel fue Leilani Farha, la Relatora Especial de la ONU sobre vivienda adecuada, desamparo
y derechos humanos, Según Leilani, tiene que haber un cambio de paradigma en la forma como vemos el desamparo.
En vez de penalizar a los desamparados cuando tratan de hacer las cosas que necesitan para sobrevivir como seres
humanos, necesitamos ver al desamparado como un "sujeto de derecho", a quien el Estado les ha fallado. Por tanto,
este cambio requiere un marco basado en los derechos humanos y un entendimiento de que el desamparo es el
resultado del fracaso del gobierno en implementar con efectividad el derecho a una vivienda.
Renata Kaczmarska del Punto Focal sobre la Familia de la ONU, habló sobre el desamparo como un problema
socioeconómico y que en gran medida, es el resultado de la financiarización del mercado de vivienda, en donde una
vivienda se ha convertido en un lujo. Chris Williams, Director de ONU-HABITAT, habló sobre la necesidad de tener
protecciones sociales en las políticas formuladas para evitar que las personas sigan siendo excluidas, debido a
problemas como un sistema penitenciario obsoleto, el abuso de sustancias, la drogadicción, el perjuicio económico y
otras causas. Instó a los miembros de las coaliciones a apoyar a otras coaliciones, ya que todas están conectadas a
la misma meta de alcanzar los Derechos Humanos y ayudar a los que más se quedan atrás.

Simposio Continuado
La siguiente panelista fue Elizabeth Madden, una activista comunitaria, que trabaja para la agencia antipobreza de
Cork en Irlanda. Ella compartió su "experiencia vivida de desamparo familiar'' y su experiencia con Sophia Housing (un
albergue irlandés y agencia de asistencia fundada por la Directora Ejecutiva de UNANIMA International, Jean Quinn).
Enfatizó la importancia de los proveedores de servicios, quienes ofrecen un apoyo o asistencia que empodera a la
persona. El Gerente de Proyectos de Sophia Housing, John McEvoy, continuó con su presentación sobre
“Desamparo/Desalojo Familiar desde la perspectiva de los proveedores de servicios de las ONG”. Habló sobre la grave
ausencia de viviendas asequibles y adecuadas, y la situación en Irlanda, en donde el gobierno depende del sector
privado para ofrecer soluciones de viviendas sociales y casi exclusivamente también depende del sector de las ONG
para ofrecer servicios a los desamparados.
La última panelista fue Kirin Taylor, becaria de investigación de UNANIMA International, quien presentó la "Investigación
sobre el Desamparo/el Desalojo Familiar" de UNANIMA. Kirin describió las metas de esta investigación como la
identificación de las buenas prácticas sobre cómo atender al desamparado; las estimaciones de datos para el
desamparo familiar en ocho países de estudios de caso; la documentación de experiencias vividas, las que se
compartirán dentro de la ONU y se usarán para campañas educativas; y un análisis preliminar del Desamparo Familiar,
que se organizará por temas, en respuesta a las Metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Esto dio fin al simposio, el cual presentó perspectivas variadas sobre el problema del desamparo, instó a hacer un
cambio de paradigma que vea al desamparo como la violación de los derechos humanos y ayudó a enfocar las metas y
la defensa necesarias para la próxima Comisión 2030 de Desarrollo Social.

To add

ACTUALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y PRESENTACIONES
Voluntario de investigación - Alina Tiphagne
Alina nació en Madurai, India. Creció en un hogar con dos
activistas sociales. Ella comenzó a fotografiar historias sobre
derechos de tierras, trabajos forzados, discriminación de
castas, asentamientos tribales, demostraciones políticas y
programas de desarrollo. El trabajo de Alina ha sido publicado
por Amnistía Internacional, The News Minute y Telepolis
(Alemania). Adicionalmente, ha movilizado apoyos y ha
ayudado a organizar varias campañas de justicia social; ha
viajado por toda India, y por otros países abordando problemas
sociales que van desde el infanticidio femenino hasta la
protección del medio ambiente. Acaba de graduarse del
Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y sigue
trabajando en historias sobre conflictos, género, crisis
humanitaria y derechos de los inmigrantes.
Se unió a
UNANIMA International como voluntaria para la investigación
de Desamparo/Desalojo Familiar y Trauma, contribuyendo con
un lente internacional y asombrosas habilidades éticas
etnográficas basadas en la justicia.

Pasante graduado - Xishi Chen
Xishi se crió en China. Actualmente, está estudiando para
obtener una maestría en Estadística en la Universidad de
Columbia. La apasiona el trabajo de voluntariado y tiene
experiencia trabajando como analista de datos y científica de
datos para diversas compañías. Recientemente, Xishi se unió a
UNANIMA International como científica de datos interna,
combinando el análisis de datos y la investigación sobre el
desamparo.

Las caras ocultas de la falta de vivienda
Queremos animar a todas las personas de su comunidad y
fuera de ella para que nos envíen videos, historias,
grabaciones de voz, arte u otros contenidos multimedios
para contribuir. Estamos especialmente interesados en
escuchar las voces de mujeres y niños/niñas que hayan
vivido una experiencia de desamparo / desplazamiento y
traumas. Si tiene alguna pregunta o desea aportar algo,
póngase en contacto con
info@unanima-international.org.

HISTORIAS DE BASE

PROYECTO DE ALBERGUES SALVATORIANOS
‘Hermana, por favor, ven y mira cómo vivo’… Esta es una
solicitud que escucho de muchas familias, cuando camino
alrededor de las aldeas del Distrito de Puttalam. Fue en
2015 que nosotras, las Salvatorianas, empezamos el
proyecto del albergue en Sri Lanka. Hasta el momento
hemos podido construir más de 200 casas para familias
que no tenían un albergue adecuado, gracias al apoyo de
subvenciones de colaboradores y de otras provincias.
Doy Gracias a Dios por este generoso apoyo.
Antes de comenzar el proyecto me di una vuelta por las
aldeas. A lo largo del camino, podía ver casas con hojas
de coco que llamamos cadjan. Estas casas son refugios
temporales con una habitación, donde toda la familia
cocina, duerme y lleva a cabo sus asuntos cotidianos.
Adentro está muy oscuro. Cada año, debe reconstruirlas
porque las hojas de coco se deterioran. Es difícil ahorrar
dinero para hojas de coco nuevas.
En estos hogares, marido y mujer salen de casa todas las
mañanas para trabajar en las tierras como agricultores.
Cultivan verduras y otros productos. Pero debido a los
cambios en el clima, no pueden garantizar un ingreso fijo
por su labor. La mayoría de las veces, recurren a
préstamos para cultivar las tierras. Pero al final, debido a
las fuertes lluvias o sequías, no obtienen los resultados
esperados. Entonces no les queda más que vender los

productos a un precio más barato o simplemente
destruirlos sin obtener ganancia alguna. Y tienen
problemas para devolver el dinero del préstamo. Como
tal, estas familias nunca pueden pensar siquiera en
construirse una casa permanente.
Luego de haber visto su difícil situación, surgió la idea
de ayudarles a vivir en un hogar decente, que no
tuvieran que reconstruir año a año. Todos los años,
asignamos los fondos que recibimos de nuestros
donantes a diferentes familias. Sin embargo, tenemos a
muchas familias en lista de espera. Entonces, las
familias que obtienen esta bendición de los fondos son
realmente afortunadas. De esta manera tratamos a
marcar la diferencia en la vida de las familias, dándoles
dignidad y esperanza para el futuro.
Luego de terminar con la construcción, entregamos la
casa a una familia. Su alegría y gratitud no pueden
expresarse con palabras. La mayor parte del tiempo se
expresa con lágrimas de felicidad. Agradecemos a
todas aquellas personas generosas que comparten su
vida con quienes pasan necesidad.
Sister Dulcie Fernando
Sisters of the Divine Savior

“Having seen the joy in the eyes of the
‘roofless people,’ we feel encouraged
to continue our commitment to the
Salvatorian Shelter Project.”
-Sister Dulcie Fernando, SDS

NOTICIAS REGIONALES
BON SECOURS - USA - Dando la Bienvenida al Futuro con una Esperanza Audaz
El tema del Capítulo General de la Congregación del
Buen Socorro nos hizo un llamado a ser audaces y a
tener esperanza en medio de una realidad que puede
engendrar timidez y miedo. Mientras nuestras Hermanas
y los representantes de los Voluntarios del Ministerio,
Asociados y Adultos Jóvenes se reunían por dos
semanas en nuestro Centro de Retiros y Conferencias
de Marriottsville, Maryland, nosotras rezamos, reímos,
bailamos y soñamos sobre un nuevo futuro juntas.
Asistiendo, estimulando y desafiándonos a ir hacia
adelante y adentro, estuvieron nuestros oradores y
facilitadores: Anne Hayden, MM, el Cardenal Jesuita
Barreto de Huancayo, Perú, Carol Zinn, SSJ de LCWR,
Shannon Curran, Directora de los Voluntarios del
Ministerio para CBS, el Padre Vicentino José Cristo Rey
de España y nuestra muy querida Jean Quinn, DW, de
UNANIMA International.
Jean nos ilustró sobre una de las reflexiones de Carol
Zinn: “Somos mujeres con corazones lo suficientemente
grandes como para contener tanto audacia como
miedo”. Jean nos invitó a imaginarnos a la Sabiduría
poniendo su mesa, dando la bienvenida a todos a cenar,
mientras que todos somos abrazados y acobijados por
Dios. Allí yace nuestra fortaleza y nuestro miedo: el
extraño es nuestro compañero de mesa, el que se sienta
junto a nuestro codo; ¿qué nos pide?, ¿cómo es que
escuchando y respondiendo afecto el modo en que vivo,
las elecciones que hago? Nos invitaron a convertirnos en
casas de acogida, a salir de nuestras zonas de confort, a
ser realmente audaces, a ser conscientes de las
personas desplazadas en nuestro medio y en nuestra
aldea global. Shannon Curran compartió que los
voluntarios del Ministerio que viven en comunidad
realmente experimentan el paso de una vida sin

propósito a un llamado a una vida llena de propósito. Esto
no es fácil para ninguno de nosotros, ya que las
necesidades y nuestros recursos parecen ser tan pocos.
Pero, nuevamente, Jean Quinn compartió con nosotros
que ese cambio verdadero y permanente, es lento y
doloroso a la vez, requiere paciencia y coraje.
Específicamente y con respecto al cambio climático, el
Cardinal Barreto nos recordó que el G7 ha comprometido
100,000 millones de dólares en armamento y tan sólo 20
millones para la Amazonía. Esto representa su hipocresía.
Tenemos que tener la valentía para reclamarles, pero
también para dirigir nuestras propias energías hacia el
medio ambiente y no hacia la negatividad. José
Cristo Rey, CMF, nos desafió con estas palabras: “Una
congregación sin una formación continua no merece una
formación inicial, ya que estaríamos guiando a otras hacia
la deformidad”.
La presencia y el mensaje de Jean nos dieron una gran
esperanza en recordar que las ONG de la ONU son un
signo viviente de la interculturalidad y el impacto
intercongregacional, a medida que todos juntos nos
sentamos a cenar y servirnos en la mesa de la Sabiduría,
en donde la necesidad y la abundancia se encuentran.
Carol Zinn compartió la reflexión de Alberto Camus de
que: "La única manera de lidiar con un mundo sin libertad
es llegar a ser tan absolutamente libre, que tu mera
existencia sea un acto de rebelión". Que nuestra rebelión
sea una fuerza para la integridad en un mundo tan
fracturado por la codicia, el sufrimiento, el miedo y la
violencia. ¡Que todas nosotras seamos
mujeres que nos atrevamos a dar la bienvenida, a dar a
luz a un futuro con esperanza audaz!
Fran Gorsuch, CBS

¡Nuevo estilo!
¡En diciembre de 2019, UNANIMA International lanzará
nuestro nuevo look! Es posible que haya visto nuestro
nuevo logotipo en nuestras páginas de redes sociales y
en esta edición de las Noticias de UNANIMA International
desde la ONU y alrededor del mundo. En los próximos
días lanzaremos nuestro nuevo sitio web donde
encontrará actualizaciones de la ONU, información sobre
nuestros programas, historias de base, información y
enlaces a nuestros socios de la coalición, nuestras
Mujeres de Coraje y todo lo que necesita saber sobre
UNANIMA Internacional. ¡Estén atentos a nuestras redes
sociales para recibir una notificación oficial cuando se
publique nuestro nuevo sitio web!

Fechas importantes por venir

"Al personal de UNANIMA
International le gustaría
desearles a usted y a sus
seres queridos una Feliz
Navidad y un Feliz Año
Nuevo. ¡Que este período se
llene de alegría!"

1 de diciembre -

Día mundial del SIDA

2 de diciembre -

Día internacional para la
abolición de la esclavitud

3 de diciembre -

Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

5 de diciembre -

Dia internacional del
voluntariado para el
desarrollo económico y
social

10 de diciembre - Día de los Derechos Humanos
18 de diciembre - Dia internacional del migrante
20 de diciembre - Día Internacional de
Solidaridad Humana

Diciembre de 2019 marca un año de UNANIMA International News de la ONU y de todo el mundo.
Si tiene comentarios sobre el contenido o diseño del boletín, envíe sus comentarios a
info@unanima-international.org

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

