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Construir Ciudades y Comunidades Incluyentes y Sostenibles

La delegación H.E.N.S. para la 68° Conferencia sobre la Sociedad Civil de la ONU: de izquierda a derecha,
Laura Peterson, Sister M. Heather McKinnon, Sister Pamela Jablon, Elizabeth Mueller, Sister Beatriz Martinez

Por Sister Beatriz Martinez-Garcia, Directora de la Oficina ONU-ONG de las H.E.N.S.
“Construir Ciudades y Comunidades Incluyentes y Sostenibles” fue el tema de la 68° Conferencia sobre la
Sociedad Civil de las Naciones Unidas realizada en agosto de 2019 en Salt Lake City, Utah, EE.UU. Los
miembros de la conferencia compartieron los desafíos apremiantes que 3,5 billones de personas en las
ciudades soportan diariamente. Los desafíos incluyen el cuidado inadecuado de la salud, deficiente
transporte público, falta de educación, acceso a trabajos decorosos, insuficiente sanidad pública y los
barrios marginales que perpetúan vecindarios inseguros para 833 millones de personas. Estos son problemas
que necesitan ser atendidos.
Expertos urbanos proyectan que en 2030 el número de personas que viven en ciudades se extenderá a 5
billones. Necesitamos más esfuerzos organizados para hacer las ciudades incluyentes, seguras, fuertes y
sostenibles. Aunque estas estadísticas impliquen un futuro sombrío, los participantes se dan cuenta de la
situación y quieren obrar colaborativamente.
La delegación H.E.N.S., inspirada por la información, compartió sus esperanzas y compromisos:
Sister M. Heather McKinnon: “Yo proyecto compartir mi experiencia con los ODS y los documentos
finales con todos aquellos con quienes trabajo y con nuestras Hermanas en Waterdown.”
Sister Pamela Jablon: “Me animó ver cómo las Naciones Unidas logran unir a la gente para tratar las
necesidades del mundo.”
Laura Peterson: “Asistí a algunas sesiones asombrosas que realmente plantearon la pregunta de qué están
haciendo las comunidades a nivel ´micro´ para impactar un cambio macro.”
Elizabeth Mueller: “El Centro de Jóvenes en la conferencia estaba lleno de futuros líderes y
comprometidos adultos jóvenes que llevan la misión compartida de asegurar que nuestra sociedad se hará
más incluyente y las ciudades más sostenibles.”
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La conferencia terminó, pero las H.E.N.S. seguimos haciendo comunidades incluyentes y sostenibles.
Podemos obtener algunas ideas de los documentos de la conferencia: Outcome Statement by Civil Society y
Youth Climate Compact.

PoderParaNiñas: Sin Guión e Imparable
Por Sister Beatriz Martinez-Garcia, Directora de la Oficina ONU-ONG de las H.E.N.S.
Como H.E.N.S., usamos cada oportunidad de educar y reconocer el potencial de
toda persona; el Día Internacional de la Niña (IDG) es una de ellas.

Día de la Niña

Este año, el IDG fue una experiencia educativa para 42 estudiantes y tres miembros
del personal de la Academia de los Santos Ángeles (una escuela patrocinada por la
Provincia Atlantic-Midwest) que asistieron al Programa ¡Atrévete a hablar! de las
Naciones Unidas. Este programa fue preparado con niñas para niñas a fin de
empoderar a las niñas en el mundo entero para manifestar sus pasiones y
preocupaciones. Además, Sister Bridget Waldorf participó de un chat de Twitter
para abogar por justicia para las niñas.

Sin guión e imparable fue el tema de este año. El tema impulsó a todos los concurrentes a considerar qué
significa ser una joven mujer empoderada en la sociedad de hoy. Ayudó a enfocar nuestros pensamientos en
algunas preguntas posibles que podrían abrir la conversación con chicas jóvenes: ¿Cómo puede Ud.
describir una niña sin guión e imparable? Es Ud./era Ud. una niña sin guión e imparable?
Sigamos trabajando por ratificar los derechos de las niñas. Si Ud. quiere leer más sobre el IDG, haga click
en International Day of the Girl

Temporada de la Creación
Por Sister Kathy Schmittgens,
Coordinadora Internacional de Shalom
Durante los últimos tres años hemos sido animadas a celebrar
el tiempo entre el 1° de setiembre y el 4 de octubre como un
tiempo especial para enfatizar el cuidado de la creación. Este
año en especial el Vaticano puso énfasis en esta celebración
mientras miramos la “Red de la Vida”. A menudo miramos la
red de la vida en lugares de todo el planeta. Sister Barbara
Brumleve creó reflexiones para cada día de la Temporada de
la Creación examinando la “red de la vida” que puede
encontrarse en el campus de Notre Dame Prep. Los alumnos
TEMPORADA DE LA CREACIÓN:
no necesitaban hacer una salida de campo para apreciar todo lo
Laudato Si Mi Signore,
por el Hermano Sol que nos da energía libre
que podía experimentarse cada día en su escuela. ¡Qué gran
y pura para alumbrar nuestros días y noche!
idea y desafío para todas nosotras, ver en el mismo lugar que
estamos conectadas a una exquisita red de la naturaleza, con sólo prestar atención!

Día Internacional de la Paz
Por Sister Kathy Schmittgens, Coordinadora Internacional de Shalom
Este año el tema para el Día Internacional de la Paz armonizó perfectamente con la Temporada de la
Creación – “Acción Climática por la Paz”. Al aprender más sobre las situaciones en nuestro mundo, vemos
que muchos conflictos son iniciados o empeorados por acciones que dañan el planeta. Vemos insostenibles
prácticas mineras, destrucción de los bosques tropicales, plástico tirado en la tierra y en el mar destruyendo
hábitats tanto humanos como de otras especies.
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En Notre Dame Prep en Townsend, Maryland, EE.UU., los alumnos anotaron sus preocupaciones en una
cartelera especial. Algunas de ellas incluyeron salvar a las tortugas, salvar a las abejas, usar botellas de agua
y bolsos plásticos multiuso. Acciones, tanto grandes como pequeñas, son esfuerzos hacia la paz.
Alumnos y Hermanas en Polonia usan el día para educarse y rezar por la paz.

En el Colégio Nossa Senhora da Glória, la coordinadora pastoral y maestro Claudineia Nunes destacó el
compromiso de la escuela con la formación humana y la importancia de actividades que estimulan a los
alumnos para ser defensores. “Nuestras acciones van más allá del Día de la Paz, suceden a lo largo de todo
el año en pequeños actos, desde cuidando la sostenibilidad, el respeto hacia todos los otros y la formación
integral del ser humano como un todo.” (Fotos abajo)

Estar listos para una Década de Acción
Por Sister Beatriz Martinez-Garcia, Directora de la Oficina ONU-ONG de las H.E.N.S.
Desde su fundación, las Naciones Unidas (ONU) se han comprometido
a promover la cooperación internacional y los progresos sociales de los
pueblos del mundo, particularmente los pobres y vulnerables. Vimos
este compromiso en setiembre, cuando los Estados Miembros de la
Obrar ahora por la gente y por el planeta
ONU se reunieron en Nueva
York para su Asamblea General anual, cumbres y otros encuentros de
alto nivel para tratar las necesidades urgentes de nuestro mundo. El
contenido y enfoque de estos encuentros fueron informativos.
Obrar ahora por la gente
y por el planeta

21 de setiembre, Cumbre Juvenil sobre el Clima: Por primera vez en
la historia de la ONU, gente joven tuvo un lugar prominente para
destacar sus compromisos por revertir el cambio climático.
23 de setiembre, Cumbre de Acción por el clima: Los líderes acordaron que “la hora está avanzando” y se
necesitan acciones audaces para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
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23 de setiembre, Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Universal de la Salud: Los líderes implementaron
el más amplio conjunto de compromisos de salud jamás adoptado en este nivel.
24-25 de setiembre, Cumbre por el desarrollo sostenible: Los Estados Miembros de la ONU prometieron
movilizar la financiación, aumentar la implementación nacional y fortificar las instituciones para lograr los
SDGs y no dejar ninguno atrás.
26 de setiembre, Diálogo de Alto Nivel sobre el financiamiento para el Desarrollo: Los Estados Miembros
de la ONU, sectores privados y financieros se reunieron para alentar la inversión pública y privada a alinear
los objetivos con la Agenda de 2030.
27 de setiembre, Revisión de Medio Período del Camino de Samoa: Los Estados Miembros de la ONU
discutieron el progreso respecto a combatir los impactos devastadores del cambio climático entre los países
más vulnerables del mundo.
Por información más detallada sobre cada uno de estos eventos, haga click en UN 2019 Summits Week

Amazonia:
New Paths for the Church and
for an Integral Ecology
Por Sister Kathy Schmittgens, Coordinadora Internacional de Shalom
Un evento crucial para la Iglesia en este octubre era el Sínodo sobre el Amazonas. La preocupación por la
Iglesia, por el pueblo y por la tierra en la región Pan-Amazónica impulsó el llamado a este importante
Sínodo.
El bosque tropical del Amazonas es el hogar de varias tribus de pueblos indígenas cuya misma existencia
está amenazada por gobiernos y corporaciones que ven en la región solamente una fuente de ingresos. Ríos
son embalsados, bosques diezmados y la minería ilícita e insostenible está amenazando el ecosistema
entero. Todo esto hace peligrar al planeta entero, pero es particularmente peligroso para el pueblo del área
que ha sido el que protegía el bosque.
Durante el Sínodo había una “Tienda de la Amazonia”, donde los transeúntes podían saber más sobre la
región, hacer preguntas y rezar por el Espíritu que allí obraba. Se basaba en Santa María Traspontina que
está exactamente debajo de la Plaza de San Pedro y algunos Generalatos cercanos. Especialmente
conmovedoras fueron las historias de personas que han sido matadas en su defensa de la tierra y de la gente,
como la Hermana Dorothy Stang, Hermana de Notre Dame de Namur.
¿Cuál puede ser la respuesta de la Iglesia al sufrimiento de la gente y la destrucción de la tierra? ¿Qué tiene
que decir a esto la Buena Noticia de Jesús? Y ¿cómo puede responder la Iglesia a las necesidades
espirituales de la gente con tan pocos ministros? Si la gente es abandonada, ¿qué pasa con su fe? Todas
estas preguntas y otras más estuvieron en la agenda del Sínodo.
En los meses próximos oiremos más sobre los resultados del discernimiento.

El Boletín Shalom/UN-NGO es una publicación trianual de las
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora / Hermanas Educadoras de Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.
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