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Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestro boletín, Nuevas
Fronteras. Este número cubre seis meses de actividad de la
oﬁcina JPIC y de la ONG-ONU. Empieza con el relato de Daphne
Sequeira, en nombre del Equipo Central, del resumen del
encuentro internacional JPIC. Sigue con un artículo de Yolanda
Jiménez (asistente JPIC en Roma) sobre cómo Italia está
respondiendo a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU). El boletín continua con noticias de las actividades de
la ONU a través la ONG, por ejemplo el Foro Político de Alto

Nivel, el Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas,
las visitas a la ONU y el trabajo de las becarias. Leerán también
un relato de la Conferencia Laudato Sí que tuvo lugar en el
Vaticano y de otra conferencia más reciente sobre las religiones y los objetivos de desarrollo sostenible, algunos recursos
de interés, y por último un homenaje al difunto Koﬁ Annan (ex
Secretario General de la ONU) escrito por Solome Najjuka
RSCJ.
Sheila Smith - RSCJ, Anne Corry - RSCJ

ENCUENTRO INTERNACIONAL JPIC Tagaytay (Filipinas), 14-24 Noviembre 2018

Foto del grupo que ha participado al encuentro internacional JPIC en las Filipinas

nos rodea.

“Estoy segura de que han vivido un proceso muy profundo. Se
les ha invitado a entrar en una cueva como Elijah, no para ocultaros, sino para vivir con nuestras hermanas de toda la Sociedad,
un proceso profundo de JPIC. Muchas de nuestras hermanas
han enviado mensajes de solidaridad y oración para este
encuentro. Ustedes han estado aquí con y por toda la Sociedad.
Al clausurar este encuentro me gustaría hacer tres comentarios:
1)
Las deliberaciones que han surgido durante el encuentro
nos invitan a ensanchar nuestro corazón para dejar sitio
al mundo que nos rodeo y que necesita vivir con
esperanza. En mi propia cultura hay un dicho: si tienes
espacio en tu corazón, puedes acomodar a diez personas en una habitación, pero si no tienes espacio en tu
corazón, es difícil acomodar a una persona en diez
habitaciones. … La generosidad es el sello distintivo de
la Sociedad del Sagrado Corazón. Debemos tener cuidado de no dejarnos inﬂuenciar por los valores negativos y
la desesperanza del mundo. Más bien, a través de
nuestra espiritualidad del corazón traspasado de Jesús,
estamos llamadas a ofrecer esperanza al mundo que

2)

3)

Participando en este encuentro, se han enriquecido a
nivel personal con experiencias profundas de Dios y de
la Sociedad de la que ustedes son parte integral. Esta
experiencia las ha cambiado y, cada una de ustedes, se
marcha con una nueva comprensión de la JPIC. Una vez
terminado el encuentro y cuando se vayan, es obligatorio
que cada una de nosotras profundice esta experiencia a
través de la oración y de las reﬂexiones personales. …
La participación en este encuentro nos dice con entusiasmo y nos llama a no encerrar este entusiasmo en
nuestros corazones, sino permitir que se desborde a los
demás, enriqueciendo sus vidas. Han rezado juntas, han
bailado, cantado, compartido historias y comidas, han
trabajado y celebrado. El encuentro internacional de
JPIC no termina aquí. Ustedes son las embajadoras de la
esperanza para la JPCI en sus Provincias, Comisiones y en
las redes de la Sociedad. …”
Daphne Sequeira - RSCJ
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¡HABLANDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE! La semana
europea del desarrollo sostenible y de los ods en italia.

INFORME DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LA ONU
2018 SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Por Yolanda Jiménez, asistente JPIC – Sociedad del Sagrado Corazón, Roma

Por Elizabeth Ann Kelly, Charlotte Sippel, Sheila Smith RSCJ

¿Qué es el Foro Político de Alto Nivel de la ONU?
El Foro Político de Alto Nivel de la ONU (FPAN) es “... la plataforma central para el seguimiento y la revisión de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, [y] facilita la participación total y efectiva de
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y Estados
miembros de las agencias especializadas”.
(Fuente: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018).

A Yolanda Jiménez, asistente JPIC en la Casa Madre, le alegró ver cómo
el gobierno italiano ha adoptado los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). A continuación, describe algunas de las actividades que se
realizaron en Italia durante el Festival del Desarrollo Sostenible.

“La Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta y sus objetivos y
metas son las herramientas para llegar al destino”
Secretario General António Guterres

¿Cuál fue el tema del FPAN 2018? El tema fue “Transformación
hacia sociedades sostenibles y resilientes”.
¿Quienes participaron en la delegación de la ONG de la Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU? Estamos en las fotos
abajo.

Cartel del Festival del Desarrollo Sostenible

El Festival es una parte integral de la Semana Europea del Desarrollo
Sostenible (SEDS), una iniciativa europea cuyo objetivo es animar y dar
visibilidad a la organización de actividades, proyectos e iniciativas que
promueven, entre los Estados Miembros de la UE, el desarrollo sostenible. Esta directamente contactada con los 17 Objetivos de Desarrollos
Sostenible (ODS) de la ONU. Italia ha adoptado los ODS con la creación
de la Alianza para un Desarrollo Sostenible (Asvis) que agrupa unos 200
organismos públicos y privados. Ha participado a la SEDS con el Festival
del Desarrollo Sostenible, donde, durante 17 días, Asvis ha apadrinado
circa 700 iniciativas nacionales y locales que apuntaban a la difusión de
una cultura de desarrollo durable.
Yolanda Jiménez, asistente de la JPIC en la Casa Madre, acudió a tres
eventos del Festival del Desarrollo Sostenible en Roma. Par el Objetivo
2, Hambre Cero, la atención se centró en el desperdicio alimentar y la
aplicación de leyes que lo limiten y que faciliten la donación de alimentos no consumidos a organizaciones benéﬁcas (ver la ley italiana
Gadda). La gestión de los deshechos alimentarios se explicó con la
descripción del proyecto de la Costa Cruise 4GoodFood Taste Don’t
Waste (ParaUnaComidaBuena Gusten no Desperdicien) y con el de la
fundación Barilla Food Sustainability Index (Índice de Sostenibilidad
Alimentaria). Con respecto a el Objetivo 1, Fin de la Pobreza, y el Objetivo 10, Reducción de las Desigualdades, el economista del Banco Mundial
y uno de los autores de la Gráﬁca del Elefante (Elephant Chart), el Prof.
Branko Milanovic, señalaba que las futuras tendencias de desigualdades, según el lugar de nacimiento o la clase social, nos catapultan al siglo
XIX donde las desigualdades por clase social superaban aquellas por
lugar de nacimiento. El Objetivo 7, Energía Asequible y No Contaminante,
y el Objetivo 13, Acción por el Clima, el énfasis se puso en el Acuerdo de
Paris y las medidas contra el cambio climático. Pueden encontrar estas
referencias en nuestra sección de Recursos).
Además de la coordinación de la Semana Europea del Desarrollo
Sostenible, la Asvis presume también entre sus proyectos de la Base de
Datos Asset que ofrece un análisis de los valores e indicadores de los
ODS en Italia sobre cartas geográﬁcas, gráﬁcos y tablas (también tienen
información sobre Europa).
Las asociaciones, los organismos privados y los ciudadanos italianos se
muestran cada vez más interesados en la importancia de una cultura de
desarrollo sostenible. Los encuentros del Festival estaban repletos. La
Semana Europea del Desarrollo Sostenible es un momento clave para
subrayar la responsabilidad y el deber de Europa para la implementación
de un desarrollo sostenible y de igualdades como pilares de su fundación. El desarrollo sostenible ha de entenderse como un logro
con tres dimensiones: un crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el progreso social.
(En la sección de los recursos tienen enlaces con interés en la
SEDS y el Festival italiano del Desarrollo Sostenible.)

De izquierda a derecha : Charlotte Sippel, Elizabeth Ann Kelly, Sheila Smith RSCJ

Charlotte es una antigua alumna del Sagrado Corazón que en
la actualidad se encuentra realizando estudios de grado en
Global Studies (Estudios Globales). Elizabeth Ann es miembro
de 5ª generación de la familia del Sagrado Corazón: ¡su tatarabuela conoció a Philippine Duchesne en nuestra primera
escuela norteamericana en St. Charles! Elizabeth Ann es actualmente candidata a doctorado en el campo de Psicología
educativa. Sheila Smith, rscj, es la representante de la Sociedad del Sagrado Corazón en la sección ONU-ONG.
¿Qué hizo la delegación del Sagrado Corazón en el FPAN?
Asistimos a un día preparatorio para conocer el FPAN y saber
cómo la Sociedad puede implicarse más en este foro.
¿Qué aprendimos en el día preparatorio?
Nos llevamos tres aprendizajes:
1) La Agenda 2030 no es algo nuevo. Sin embargo, en estos
momentos de crecimiento económico global, el mundo
se aparta gravemente del buen camino. Existe un aumento en la codicia, en la pobreza, en el hambre, en las
emisiones de CO2 y en los asesinatos de activistas y
defensores de los derechos humanos.
2) La estructura de poder mundial actual es incapaz de afrontar la Agenda 2030 y los derechos humanos. No existe un
mecanismo de exigencia de responsabilidades para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es necesaria
una reforma sistémica a todos los niveles de manera
urgente. Necesitamos un sistema que funcione para las
personas y para el planeta.
3) La sociedad civil (es decir, ¡todos nosotros!) está más
organizada que nunca para desaﬁar los mecanismos y
procesos actuales y para of recer vías alternativas de
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el PIB mundial en 28 mil billones de dólares hacia 2025

avance. La Sociedad del Sagrado Corazón puede implicarse más en la ONU.
¿Qué más ha hecho la delegación del Sagrado Corazón en el FPAN?
Las participantes asistieron a reuniones oﬁciales, a eventos
paralelos y a Revisiones Nacionales Voluntarias (RNVs).
Algunas cosas que aprendimos en las Reuniones Oﬁciales:
Codicia y Economía de mercado mundial
La economía de mercado actual a nivel global se alimenta de la
avaricia. Se trata del mayor obstáculo que se interpone en el
camino para llegar a conseguir la Agenda 2030. Los ODS son
una vía hacia el futuro para la comunidad global. Los Estados
miembros de la ONU deben afrontar su propia transformación
estructural. La colaboración y el reparto de recursos ﬁnancieros deben formar parte de una nueva estructura global que
empodere a todos sin dejar a nadie atrás.

Cada año adicional de educación secundaria incrementa el futuro salario de una muchacha en un 10-15 %
Las mujeres juegan un papel vital para sacar las aldeas
de la pobreza

Necesitamos una campaña a nivel global para educar
sobre los ODS y para evaluar por qué las estructuras
actuales no son efectivas.
Reivindicaciones:
En el evento Acelerar la Implementación de los OSD mediante la
Evaluación aprendimos que las evaluaciones nos aportan
evidencias claras que podemos utilizar para la defensa de
reivindicaciones, pero a menudo la evaluación se ve como una
medida punitiva. Esto sucede porque las políticas y los programas no siempre están diseñados de manera que funcionen a
una escala que beneﬁcie a aquellos a quienes es más difícil
alcanzar, y no siempre están estructurados de manera que
puedan durar. Los socios de desarrollo deben realizar más
evaluaciones conjuntas o, al menos, adoptar formas armonizadas de evaluación.
Algunos aprendizajes de las Revisiones Nacionales Voluntarias (RNVs):
46 Estados de la ONU presentaron RNVs. La Sociedad del
Sagrado Corazón está presente residiendo y trabajando en 11
de ellos: Australia, Canadá, Colombia, Egipto, Hungría, Irlanda,
Malta, México, Polonia, España y Uruguay. Repartiéndolas
entre nosotras, Elizabeth Ann, Charlotte y yo intentamos
acudir a todas estas presentaciones. Dado que las revisiones
son voluntarias y no existe actualmente un mecanismo de
evaluación de los ODS en los Estados miembros de la ONU, no
sabemos si los países presentaron las verdaderas realidades de
sus poblaciones. Salimos de las presentaciones con la pregunta: ¿Cuentan estas RNVs la experiencia de nuestras hermanas, de
sus gentes y de sus socios en la misión? En otras palabras: ¿presentan estas RNVs un cuadro completo de cada país en lo relacionado con la pobreza, el hambre, la sanidad y el bienestar, la
educación, el agua y el saneamiento, el empleo, el alojamiento, la
paz, etc.?

Pregunta: ¿Es una economía de mercado transformada la
única manera de continuar, entonces?
¿Existen otros modelos económicos a tener en cuenta?
Niños y juventud:
Los niños y la juventud representan más de la mitad de la
población mundial. La falta de acceso al agua afecta a la
nutrición y, en el caso de las niñas y muchachas, el acceso a la
educación. Necesitamos un acceso justo a estos bienes, lo cual
se traduce en desviarnos de la economía de mercado actual
hacia un sistema más justo que permita a los niños acceder a
cosas como suﬁciente comida, alojamiento adecuado,
servicios de salud y educación de calidad.
Pueblos indígenas:
Los pueblos indígenas conforman el 15 % de los pobres del
mundo, a menudo no se les reconoce en su propio país, y con
demasiada frecuencia se les da de lado. Sus tierras se ven
militarizadas y a menudo las venden a otros sin su consentimiento. Los pueblos indígenas han sido excluidos por los
gobiernos. Deben ser incluidos en las planiﬁcaciones para el
futuro, y debemos otorgarles derechos especiales debido a las
iniquidades que se han visto forzados a aceptar. Las mujeres,
sobre todo, deben recibir mayores oportunidades de educación y cultivo. La vida indígena, su artesanía, sus culturas y sus
valores, deben ser preservados.
Asociaciones:
Debemos trabajar juntos, no solo dentro de países sino entre
países, especialmente para compartir recursos tales como el
agua. El cambio climático ofrece una oportunidad de crear
asociaciones, ya que requiere nuevas soluciones que ofrezcan
a todos el acceso a agua, comida, tierras y fuentes de energía.
Cosas que aprendimos en los eventos paralelos:
Algunos eventos paralelos se centraron más en la educación,
otros en la defensa de reivindicaciones. Nosotras acudimos a
ambos tipos.
Educación:
1) En el evento Concienciación y Acciones para Infancia y Juventud en los ODS aprendimos que, a nivel mundial, la juventud muestra el mayor apoyo a favor de los gastos en
educación y las acciones contra el cambio climático, así
que su participación en los ODS es esencial.
2) El evento Educación para la Sostenibilidad Social, Económica
y Medioambiental nos enseñó que la educación desempeña un rol vital para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global mediante el desarrollo de la concienciación y
del pensamiento crítico. La educación debe estar disponible, ser accesible, aceptable y adaptable. Una educación
gratuita y de calidad es crucial para romper los ciclos de la
pobreza y transformar las sociedades. El mapa mundial del
analfabetismo coincide con los mapas de la pobreza,
malnutrición, enfermedades y altas mortalidades de
neonatos y en la infancia.
3) Entre las cosas que aprendimos en Mujeres y Niñas como
Líderes en la Construcción de Sociedades Sostenibles podemos destacar:
Eliminar la brecha laboral entre géneros podría elevar

37 países de la ONU ya se han inscrito para presentar RNVs en
el FPAN de julio de 2019. La Sociedad del Sagrado Corazón está
presente en 7 de ellos. Son los siguientes: Chad, Chile,
República Democrática del Congo, Indonesia, Nueva Zelanda y
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Cómo
podemos implicarnos y participar en las RNVs que se están
preparando en estos países donde vivimos y trabajamos?
En concreto, ¿qué pueden hacer la Sociedad del Sagrado
Corazón y sus socios en la misión?
En la Oﬁcina de Enlace con ONGs de la Sociedad del Sagrado
Corazón en la ONU.
Educar y facilitar la disponibilidad de los recursos
sobre los ODS y el liderazgo en derechos humanos
Trabajar para mejorar la comunicación en las dos
direcciones
Facilitar la construcción de una red de reivindicación
activa para la Sociedad del Sagrado Corazón en la
ONU
Para la Sociedad Internacional del Sagrado Corazón y sus
socios en la misión
Mantenernos informadas y dar a conocer el Sagrado
Corazón en la ONU, así como los ODS y los derechos
humanos
Comprender los mecanismos de política nacional y
participar en ellos con ﬁnes de consultoría y reivindicación
Trabajar para mejorar la comunicación en las dos
direcciones y participar en la red de reivindicaciones
de la Sociedad del Sagrado Corazón en la ONU.
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FORO PERMANENTE DE LA ONU SOBRE ASUNTOS
INDÍGENAS Abril 2018

PRÁCTICAS EN LA ONG-ONU
Por Sheila Smith, RSCJ

Betzabeth Villaneuva (PER), Silvana Ferez (ARU), Imma de
Stefanis (USC), Reyna Gonzalez (USC) y Sheila Smith (UN-NGO,
USC) tomaron parte en el 17° Foro Permanente de la ONU
sobre Asuntos Indígenas en abril de 2018.

Lisabeth (Elizabeth Ann) Kelly prestó su servicio como interna
en la ONG-ONU durante dos meses en el verano de 2018. En
este tiempo, participó en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF)
como representante adicional de la Sociedad del Sagrado
Corazón. Desde el 1º de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de
2019, continuará su servicio como interna de medio tiempo,
mientras trabaja en su doctorado. Se centrará sobre todo en:

El tema del Foro fue El
derecho colectivo de los
pueblos indígenas sobre
tierras, territorios y recursos. Dado que era la
primera vez que participábamos en este Foro,
nuestro grupo respaldó a
otro grupo de participantes de REPAM (Red
Eclesial PanAmazónica).

1)

Renovar el sitio web de la ONG y mantenerlo actualizado

2)

Coordinar una consulta en las redes de colegios del Sagrado Corazón sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU (ODS), especialmente los números 4 y 5,
Equidad de Género y Educación de Calidad respectivamente.

3)

Representar a la Sociedad del Sagrado Corazón en un
comité de las Naciones Unidas que nos ayude a prepararnos para el Foro Político de Alto Nivel en el verano de 2019.

Betza y Silvana a la ONU

Participamos en todos los eventos en los que REPAM presentó
la voz de la red de trabajo transnacional de la Iglesia Católica
Latinoamericana. El Grupo de Trabajo sobre Minería, al que la
Sociedad del Sagrado Corazón pertenece en la ONU, está
vinculado con REPAM, y de esta manera ayuda a abrir espacio
a la voz de REPAM a nivel internacional, para que ayude a
tomar conciencia de los retos que enfrentan los pueblos del
Amazonas y su ambiente natural. Las cuatro RSCJ que participamos en el Foro, pudimos ver que los problemas de tierras y
recursos que enfrentan los pueblos indígenas de nuestros
países son similares a los de las comunidades indígenas a nivel
global.
La 18a sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos
Indígenas se llevará a cabo del 22 de abril al 3 de mayo de 2019.
El tema será Sabiduría tradicional: generación, transmisión y
protección.

Charlotte Sippel hizo un servicio de dos semanas en la ONG
durante el mes de julio de 2018. En ese tiempo, participó en el
Foro Político de Alto Nivel y sirvió como representante adicional de la Sociedad del Sagrado Corazón.
Anna Hellett está sirviendo como interna en la Oﬁcina de la
ONG-ONU en septiembre y octubre de 2018. Llegó a Nueva
York desde Londres, Inglaterra. Estará trabajando en tres
proyectos durante su breve internado de dos meses:

Betza, Silvana, Imma y Reyna escuchando las voces de la Amazonía

Las RSCJ que son indígenas o que trabajan con pueblos indígenas que deseen participar, pueden hacer la solicitud con el
apoyo de su provincial escribiendo a Sheila Smith a:
un-ngo@rscj.org. Los espacios estarán disponibles para
quienes lo soliciten primero.

1)

Un programa para el Día de la Niña el 11 de octubre.
Recibirá a 20 alumnas del Sagrado Corazón en la oﬁcina
de la ONG-ONU para un programa sobre el 4º Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS), Equidad de Género. Este
grupo participará también en la Cumbre de Girls Speak
Out (Las Chicas se Expresan) 2018.

2)

Una encuesta de seguimiento del Día Mundial de Servicio. El propósito de la encuesta es recabar datos sobre
cómo la Sociedad está ayudando al logro de los ODS y
ayudar a recoger las voces de la Familia del Sagrado
Corazón desde la base hasta las Naciones Unidas.

3)

Una presentación de PowerPoint para el encuentro
internacional de JPIC. El propósito es ayudar a las participantes del encuentro a conocer los ODS y la base de
datos de JPIC. Las participantes podrán ver cómo la
misión educadora de la Sociedad del Sagrado Corazón
une la JPIC y los ODS. Anna tomará la información de lo
que actualmente se ha subido a la base de datos de JPIC.
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TOUR DE LAS NACIONES UNIDAS – ¡NUESTRO MUNDO!
Por Nakato Betty, RSCJ, 3 Julio, 2018

Sheila me compartió uno de los proyectos en los que ha estado
trabajando con una estudiante que está haciendo aquí sus
prácticas. El objetivo principal del proyecto es usar la base de
datos de la Sociedad y establecer las conexiones entre los 17
objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo de las RSCj en
distintas provincias. Por
ejemplo, en la Provincia
de Uganda/Kenia se
trabaja mucho para
empoderar a las niñas y
las mujeres a través de la
educación. Esta acción
está en la línea con el
cuarto
objetivo
de
desarrollo
sostenible,
que es asegurar la
equidad de género y
empoderar a todas las
mujeres y niñas. Esta
conversación con Sheila
me hizo más consciente
de los 17 objetivos de la
ONU. Me siento con
energía renovada para
seguir trabajando a
favor de estos objetivos ahora y cuando regrese a la Provincia
de Uganda/Kenia.

Primeramente, quiero extender mi sincero agradecimiento a la
hna. Sheila Smith, nuestra representante en la ONU, por todos
sus esfuerzos para asegurar que la voz de la Sociedad se
escuche a nivel internacional. ¡Gracias Sheila por haber arreglado mi tour por el ediﬁcio de la ONU!
Fue una oportunidad
muy emocionante de
descubrir cómo funciona la ONU a través de
sus seis organismos
principales: la Asamblea
General, el Consejo de
Seguridad, el Consejo
Económico y Social, el
Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte
Internacional de Justicia
y el Secretariado. Cada
órgano tiene diferentes
tareas, sin embargo,
tienen
la
ﬁnalidad
común de encontrar
maneras concretas de
ayudar a los necesitados
a vivir mejor.

Nakato Betty en las Naciones Unidas

El tour comenzó exactamente a las 9:45. Los guías nos encontraron en la recepción y nos dividimos en cuatro grupos de
quince personas, dado que éramos muchos. En mi grupo
empezamos con una breve presentación de quiénes éramos.
Nuestro guía nos pidió que cada uno dijera su nombre y su
lugar de origen; además de los ciudadanos de EUA, en mi
grupo había gente de Francia, Italia, Australia, Irlanda y
Uganda.

Que Dios Todopoderoso siga protegiendo y bendiciendo los
principios de las Naciones Unidas: que personas de todo el
mundo se encuentren para discutir temas que tienen tanta
inﬂuencia en nuestras vidas.

VISITANTES A LAS NACIONES UNIDAS de mayo a julio 2018

El guía nos explicó que la ONU se fundó el 24 de octubre de
1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el deseo de
evitar guerras en el futuro, a través de la diplomacia y el
diálogo entre las naciones. Las Naciones Unidas esperan que
todos los gobiernos asuman la obligación de asegurar que
todos los seres humanos, ricos o pobres, fuertes o débiles,
hombres o mujeres, de todas las razas y religiones, sean tratadas con respeto y dignidad. Descubrí que cualquier acción de la
ONU, en cualquier país, debe ser decidida por los estados
miembros. La ONU no impone nada a un país determinado.

Desde el mes de mayo de 2018, muchas RSCJ han tenido la
oportunidad de visitar la ONU y/o la oﬁcina de la ONG-ONU en
Nueva York. Entre ellas:
> Iwona Baryś (POL) y Lidia Gołębiewicz (POL)
> Mary Roe (IRS)
> Betty Nakato (UGK)
> Comité Coordinación Internacional JPIC:
Anne Corry (ROME), Miren Lumbreras (ESP), Joy Luz (PHI),
Solome Najjuka (UGK), Rosario Sanchez (PER).

Visitamos distintas salas donde se realizan reuniones. Fue muy
inspirador visitar la sala de meditación; personas de distintos
credos se reúnen en este lugar para meditar y orar, permitiendo que su ser interior contacte con el ser trascendente. Me
conmovió mucho. Le pido a Dios que el uso de este espacio
siga dando a los miembros empatía, valor y conﬁanza en el
proceso de formular políticas en asuntos que afectan a toda la
humanidad.

> Kim Sook Hee (KOC)
> Florence de la Villeon (BFN)
> Siobhan Burke (ENW)
> Barbara Gartland (IRS)
> Nancy Murphy (INS)

Ser Un Cuerpo que ama, practica y da testimonio de justicia, paz e integridad de la creación en todos los niveles de nuestra vida y misión. (Capítulo General 2016)

5

PARTE DEL DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN UNA CONFERENCIA
INTERNACIONAL CON OCASIÓN DEL TERCER
ANIVERSARIO DE LA ENCÍCLICA “Laudato Sì”

PARTE DEL DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES EN UNA CONFERENCIA SOBRE
EL TEMA “Las Religiones y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”

Sala Clementina, viernes, 6 de Julio de 2018

8 de Marzo de 2019

Gracias por haberos reunido a “escuchar con el corazón” los
gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus pobres en
busca de ayuda y responsabilidad, y para atestiguar la gran
urgencia de acoger la llamada de la Encíclica a un cambio, a una
conversión ecológica.

Cuando hablamos de sostenibilidad, no podemos pasar por
alto la importancia de la inclusión y la de la escucha de todas
las voces, especialmente de aquellas normalmente marginadas en este tipo de discusión, como las de los pobres, los
migrantes, los indígenas y los jóvenes.
En realidad, como destacó mi predecesor San Pablo VI, hablar de desarrollo humano signiﬁca referirse a
todas las personas —no solo a unas
pocas—
y a toda la persona
humana, no solo a la dimensión
material (véase Enc. Populorum
progressio, 14). …
En el caso de las personas religiosas,
necesitamos abrir los tesoros de
nuestras mejores tradiciones para
un diálogo verdadero y respetuoso
sobre la manera de construir el
futuro de nuestro planeta. Los
relatos religiosos…contienen “una
convicción actual: que todo está
relacionado”, (Enc. Laudato si', 70).

Papa Francisco en la Sala Clementina, Vaticano

El principio cardinal de todas las religiones es el amor por
nuestros semejantes y el cuidado de la creación. Me gustaría
destacar un grupo especial de personas religiosas, la de los
pueblos indígenas. Aunque representan solo el 5% de la población mundial, cuidan de casi el 22% de la superﬁcie terrestre.

El vuestro es el testimonio del compromiso inaplazable de
actuar concretamente para salvar la Tierra y la vida en ella,
partiendo del presupuesto de que “todo está conectado”
concepto-guía de la Encíclica, en la base de la ecología integral.
También en esta perspectiva podemos leer la llamada que
Francisco de Asís recibió del Señor en la iglesia de San Damián:
“Ve, repara mi casa, que, como ves, está en ruinas”. Hoy,
también la “casa común” que es nuestro planeta necesita
urgentemente ser reparada y asegurada para un futuro sostenible.

… en un mundo fuertemente secularizado, esas poblaciones
nos recuerdan a todos la sacralidad de nuestra tierra. Por estos
motivos, sus voces y preocupaciones deben ser fundamentales para la implementación de la Agenda 2030 y en el centro de
la búsqueda de nuevos caminos para un futuro sostenible.
Y, sin embargo, “los seres humanos, capaces de degradarse
hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar
por el bien y regenerarse” (Enc. Laudato si', 205).

Anne Corry RSCJ, tuvo, en esta ocasión, la oportunidad de
encontrar el Santo Padre Francisco. Le dijo: “rezo por ti”.
Él le contestó: “gracias, lo necesito!”

El discurso completo de esta conferencia puede ser consultado en el siguiente enlace en inglés, castellano, francés, italiano
y portugués: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/july/-documentos/papa-francesco_20180706_terzo
anniversario-laudatosi.html

El discurso complete de esta conferencia està disponible en el
enlace siguiente en castellano, inglés, francés e italiano:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/march/documents/papafrancesco_20190308_religioni-svilupposostenibil
e.html
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REFLEXIONES SOBRE EL AGUA
Por El Grupo de Trabajo de la Integridad de la Creación

Reﬂexiones sobre el Agua fue escrito por el Grupo de Trabajo de
la Integridad de la Creación, un grupo de hombres y mujeres
de congregaciones internacionales con base a Roma.
Anne Corry, coordinadora internacional de la JPIC de la Sociedad, es miembro de este grupo. Con una profunda reﬂexión
sobre cómo integrar las conexiones, este impreso espiritual
contiene información de la encíclica Laudato Sì, las Escrituras
hebreas y cristianas, y la Doctrina social católica. También
ofrece ideas para oraciones y liturgia.
Reﬂexiones sobre el Agua se presenta como un complemento a

Agua y Saneamiento: una Guía Práctica al ODS 6, escrito y publicado en 2017 por el Grupo de Trabajo sobre las Extracciones de
los Recursos Naturales, una ONG basada en Nueva York, de la
cual es miembro Sheila Smith RSCJ.
Si miramos al modelo Ver-Juzgar-Actuar, Agua y Saneamiento:
una Guía Práctica al ODS 6 responde al Ver y al Actuar mientras
Reﬂexiones sobre el Agua subraya el Juzgar o la reﬂexión sobre
los valores, las creencias y las fes. Reﬂexiones sobre el Agua
existe en inglés, mientras que Agua y Saneamiento existe en
ambos idiomas inglés y castellano; los enlaces están en la
sección de los recursos.
De Génesis 1 :2 hasta Apocalipsis 22:7, encontrarán una palabra
escrita 722 veces. No es sólo una palabra – es un símbolo singular compartido por todas las religiones del mundo. El símbolo
que juega un papel central en todos nuestros rituales. Las
religiones llevan reconociendo su carácter sagrado desde hace
milenios, ya que es el principio de toda vida. El Dao De Jin, un
antiguo texto chino, observa maravillosamente que es “el
vacío de un vaso” que le da utilidad – haciendo de él un contenedor de agua. Del nacimiento a la muerte, nuestros ritos
pueden cambiar, pero nuestros puntos comunes son claros
como el agua. Estas son algunas formas de cómo las religiones
comparten creencias comunes sobre la naturaleza sagrada del
agua.”
Extracto de “Reﬂexión sobre el Agua”: Un don sagrado de todas
las religiones de Brian D. McLaren (2015)

Yolanda Jiménez con los impresos sobre el agua

RECURSOS
La Semana Europea del Desarrollo Sostenible
(inglés/italiano):
www.esdw.eu
El Festival italiano del Desarrollo Sostenible
(inglés/italiano):
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/english/
La Alianza italiana para un Desarrollo Sostenible (Asvis)
(inglés/italiano):
www.asvis.it
La Base de Datos Asset (italiano):
http://asset.k4d.forumpa.it/ASSET/(S(eyhqamsgmror5oskwmnvnu5w))/MainCommand.do?ph1=Tabella&ph2=Mappa&s
ort=Valore&order=ASC&idModelloSelezionato=1
El Índice de Sostenibilidad Alimentaria de la fundación
Barilla (inglés):
http://foodsustainability.eiu.com/
ParaUnaComidaBuena Gusten no Desperdicien (inglés):
https://www.costacruises.co.uk/B2C/GB/sustainability/tomorrow/Pages/4goodfood.aspx

Winnow Solutions (desperdicio alimentario) (inglés):
www.winnowsolutions.com
El Diálogo Talaona (acciones contra el cambiamiento
climático de l’ONU) (inglés):
www.talanoadialogue.com
Enseñar los ODS (Teaching SDGs) (inglés):
https://bit.ly/2OCv4Eb
Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018:
https://bit.ly/2tQv4af
UNITAR Cursos gratuitos y abiertos (inglés y francés):
https://unitar.org/free-courses
Impreso Reﬂexiones sobre el Agua (inglés):
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_2e3168905a5a4b3880e80ec36d8d845d.pdf
Agua y Saneamiento: una Guía Práctica al ODS 6 (inglés):
A People’s Guide to SDG 6: https://bit.ly/2M862Lu
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HOMENAJE A KOFI ANNA:
¡ADIÓS ANON!

Este homenaje, a Koﬁ Annan, ex Secretario General de las
Naciones Unidas (1997-2006), ha sido escrito por Solome
Najjuka rscj. Solome es miembro del Comité Internacional de
Coordinación de la JPIC de la Sociedad. No hay traducción
(sólo inglés); por todas las metáforas del texto, la traducción
hubiera sido inadecuada. Es tanto un homenaje a África que a
este hombre de honor.
No dew to behold on the green each single day since he did
part, truest son of Africa
For each blade of grass but holds a tear, turning to each other
in mourning, bewailing his demise
Culled from us early and soon, the great pillar and mouthpiece
for the trodden, forgotten, and missed.
Weaver of peace, mender of souls, son of Wagadou, prince of
Kumbi Saleh, citizen of the world web
Let each African ﬁreﬂy light his torch, retelling his story from
the Cape Verde to the sandy Maghreb
The giraﬀes of Masailand stand sniﬀ-necked in grief, the
hippos of the Nile stop half-bathed and mourn.
While the Botswana land elephants trumpet in commiseration,
the savannah cranes cease their dance
Oh, cry Africa! Let tear rivers ﬂow for the gallant son that ﬂew
our name aloft in lands afar, he soared!

steel cold Western bureaucracies and lived.
Koﬁ, join the African Pantheon of heroes, never will you cease
to deserve this highest appellation.
Rejoice Africa and for the world, for a life well lived, for this
incomparable son of our land deserves all
Ruling with easy wisdom and gentry style, traveling the lands
and bearing love, he lives on, and as whole

Our hearts are now heavy and scalded in pain, our dirges shake
the sturdy Kilimanjaro oﬀ its feet, apart!
Our drums thunder over the canopies of the congo forests in
one primodial blust- our brother departs
He was eloquent on our part and dressed us with pride, he lent
such inspirational force in humble words
You lent the world a thread to piece its cracks, listened and
intoned the musings for the future world
Your richly-textured oratories gave hope, challenged where
we abased low, and we were never scarred.
Son of the African bosom, blown over the Sahel to your
creator, listen to our threnody below the skies.
What remains our verdict in this tangled tale of loss, are we
rich enough to buy back your past for use?
Like roosters your deeds will return to perch, your wisdom like
the African beat will reign as we wail.

Africa, sit not but celebrate his chivalrous enthusiasm for life,
invite all the drummers from all corners
Reawake, awake Shaka Zulu, return here Mansa Musa, all the
great leaders of Ghana, of Africa rejoice!
Let Sheba and his Solomon relive and note, for here is an
African worth the sojourn to behold, in voice.
Let the horsemen of Córdoba blow their horns, while the
warriors of the Sudan throng in dance
See the graceful ethiope twirl in unison, and the Somalia
youths break up in the beautiful dhaanto today
Enjoy the Acholi bwola dance and join the Moroccan belly
dancer on stage, see the Kalahari jigs for days
Break the cola nut, pour our palm wine, and feast. Africa goes
with you Koﬁ with thankfulness and love
Africa awakes with you today, Africa is reborn with you still,
Koﬁ farewell Anon!!

Lion of the Gold Land, you nailed our hue upon the sail, never
to be reabsorbed into the jungle no more
You washed our contagion of self-pity away, we buoyed with
you, our African pride all over our mantles
Khufu of modern Giza, Ruler of Monomotapa, Prince of Dahomey, Son of Accra, Umuntu W’Ubuntu!
You whispered our African strength and wisdom into the
complex corpus of the UNO, knew when to.
Great artist of the land you danced the African Zumba to the

Sr Dr Najjuka Solome RSCJ
Kampala, 6 Septiembre 2018
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