20 de Febrero, 2014

Celebración de los 10 años de la presencia del IBVM
como ONG en la ONU
“Nuestra presencia como ONG en la Naciones Unidas es un signo y un símbolo de
nuestro deseo corporativo de trabajar en colaboración con otros para poner de
relieve tanto las necesidades de los que no tienen voz y los marginados como los
problemas que amenazan al planeta Tierra.“
Mary Wright, Manual de JPIC 2006.

En las Naciones Unidas nuestra representante del IBVM observa, participa, discute y atiende a las
preocupaciones de aquellos/as con quienes vivimos y trabajamos en colaboración con otras ONG,
personal de la ONU y representantes de los gobiernos.

Las representantes del IBVM y personas en
prácticas en Nueva York han reflejado la
diversidad del Instituto: Canadá, India, Australia,
Europa y África han llevado sus diferentes
perspectivas a las conversaciones y actividades.

Todas las Coordinadoras de JPIC del IBVM
asistieron a la Conferencia de DPI/ONG en la ONU
en 2010 y pasaron algunos días estableciendo
estrategias sobre cómo incorporar el tema ONU
en su trabajo en casa.

Miembros del IBVM y colaboradores/as de todas
las Provincias y Regiones del IBVM han visitado la
Oficina de la ONG para Reuniones Informativas,
Talleres y Encuentros de la Comisión, y llevaron a
sus lugares el fruto de su experiencia.

Las representantes del IBVM en la ONU han
realizado exposiciones en diversas Reuniones del
Liderazgo Ampliado, han sido invitadas a dirigirse a
Reuniones de Provincias del IBVM, de colegios de
Loreto/Loretto y a exalumnos/as. Grupos de
colegio han acudido a Nueva York para hacer una
visita turística en el ONU y a Seminarios sobre
Doctrina Social de la Iglesia en la Naciones Unidas.

Las personas en prácticas en la ONU contribuyen a menudo a la investigación en un área de interés, por
ejemplo, Clare Conlon (Australia) estudió la trata de personas; Pat Hanvey (Zambia) se interesó por las
cuestiones relacionadas con África; Cecilia O'Dwyer (cuando estaba en Marruecos) estudió estructuras y
comunicación. Carolyn y Erika, colaboran actualmente como residentes en prácticas del IBVM como
Representantes de la Juventud desde la Facultad Mount Saint Vincent. Visita el nuevo blog de Erika:
ibvmreachesout.weebly.com.
Miembros del IBVM han participado en y / o han realizado presentaciones durante la Comisión de la
Condición Jurídica de la Mujer y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible: Ephigenia Gachiri en La
Mutilación Genital Femenina, Ana Stakaj (compañera de Imelda Poole): Proyecto WRAJFT: Derechos de
las mujeres en Albania y Diane Redsky (mujer canadiense aborigen: Prácticas Eficaces de promoción
para Prevenir la Trata de Personas.

El IBVM ha realizado contribuciones importantes desde las
bases en las Conferencias de DIP/ONG:


Cyril Mooney en Nueva York: La Educación de las Niñas: Claves para conseguir las
Promesas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio



Ephigenia Gachiri en Nueva York: Trabajo desde las Bases en África Rural para Eliminar
la MGF



Mary Owens y Protus Limuti en Melbourne: En Respuesta a los Niños/as y las Familias
que Viven con el VIH/SIDA en Kenia



SALVAIDE CANADA, CORDES y APRAINORES en Bonn: Agricultura Sostenible en El Salvador

La CG 06 convocó a las IBVMs para “agudizar nuestro compromiso con la Iglesia y con el mundo”
pidiéndonos que “avanzáramos hacia el corazón del fuego e invitáramos a otros/as a unirse a
nosotras”. Nuestra presencia en la ONU nos capacita para implicarnos en todas las llamadas a la
acción bajo esa Llamada: tomar una postura creíble e insistente por la justicia y la paz, desafiar el mal
uso del poder, educarnos sobre las urgencias mundiales, adquirir aptitudes para el diálogo y la
promoción y construir relaciones justas con las personas y el planeta. "¡Google" IBVM + ONU para ver
cómo lo hemos hecho!
No, la ONU no es perfecta pero es el único lugar donde el mundo está obligado a escuchar las
preocupaciones de todos los Estados. ¿En qué otro lugar puede la gente ir a tener estas
conversaciones? Tal vez por estar allí nosotras como IBVM podemos influir en la ONU para hacer lo
que se pretendía hacer: fomentar un esfuerzo común para dar a cada persona en la Tierra el derecho
a vivir en liberta frente a la necesidad, libertad frente al temor y libertad para vivir con dignidad.

