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UNANIMA International está en proceso de terminar nuestra última publicación: Las intersecciones del desamparo familiar

y el tráfico de personas. Como Jean Quinn, DW comparte en su prólogo, "nos estamos centrando en las intersecciones del

tráfico de personas y la falta de vivienda, dos situaciones muy traumatizantes que a menudo se abordan individualmente,

en lugar de juntas. Para abordar las intersecciones, todos nosotros en la sociedad debemos vincular los dos temas entre

sí. Cuando nuestros servicios, investigación y defensa están interactuando continuamente, entonces podemos marcar una

diferencia en el sufrimiento y la explotación causados por la falta de vivienda y el tráfico de personas". A través de la

revisión de documentación, testimonios de experiencia vivida y aportes de expertos, se muestran las conexiones entre el

desamparo, la inseguridad de la vivienda y cómo la vulnerabilidad ante estas experiencias puede a su vez crear

vulnerabilidad al tráfico humano en sus diferentes manifestaciones (desde el trabajo, el matrimonio forzado y la trata

sexual). 

La publicación explora otras cuestiones sociales, económicas y políticas relacionadas tanto con el tráfico de personas

como con la falta de vivienda familiar. La publicación comparte análisis únicos de una amplia gama de partes

interesadas, incluyendo un abogado que hace recomendaciones sobre la base de su amplio compromiso con las familias

desamparadas. Durante mucho tiempo, la hermana Winifred Doherty, seguidora y colaboradora de UNANIMA

International, comparte su análisis y comenta, "los testimonios muestran que hay una oscura red intrincada de abuso de

los derechos humanos y explotación de personas cuando se cruzan los problemas de la falta de vivienda y el tráfico de

personas. Un paso hacia una solución es cero desamparo". ¡Esperamos lanzar esta publicación pronto y ver y escuchar a

muchos de nuestros miembros de base en el proceso!
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La 59a Comisión de Desarrollo Social (CSOCD59) tuvo

lugar del 8 al 17 de febrero de 2021 como un evento

principalmente virtual debido a la pandemia de la COVID-

19. Con la participación de una delegación de 17 personas

de todo el mundo, así como de miembros, amigos y

oradores invitados en diversas sesiones, UNANIMA

International estuvo activa y contribuyó significativamente

en toda la Comisión. Con el tema "Transición social justa

hacia el desarrollo sostenible: el rol de las tecnologías

digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos", la

Comisión exploró un gran número de cuestiones

transversales de la Agenda 2030, y nos ofreció la

oportunidad como comunidad global de discutir las formas

en que puede contribuir el resaltar y explorar esas

cuestiones transversales a soluciones significativas.  

El programa de la Comisión incluyó una amplia gama de

mesas redondas de alto nivel, eventos de la sociedad

civil y eventos paralelos, cada uno ofreciendo la

oportunidad para que los actores estatales y no estatales

contribuyan a la conversación global.  En conjunto con

nuestra propia preparación para la Comisión, UNANIMA

International contribuyó con los diversos esfuerzos y eventos

del Grupo de Trabajo para poner fin al desamparo y del

Comité de las ONG para el Desarrollo Social. A lo largo de

la Comisión, trabajamos con nuestros delegados y colegas

asistentes de las Naciones Unidas para garantizar que se

escucharan las voces de la sociedad civil y de las personas

y las familias con una experiencia de vida. Para más

información sobre la Comisión y para ver sus resultados a

medida que se vayan publicando en las próximas semanas,

se puede visitar el sitio web 

 https://www.un.org/development/desa/dspd/united-

nations-commission-for-social-development-csocd-social-

policy-and-development-division/csocd59.html o ponerse

al día con una serie de eventos en UNTV:

http://webtv.un.org 

Si no pudo asistir a nuestros seminarios

web o eventos paralelos de CSocD59,

¡esperamos verlo en nuestro próximo

evento en línea! Como siempre,

permanezca atento a nuestras redes

sociales y sitio web para obtener más

información sobre los próximos

eventos e instrucciones sobre cómo

registrarse.
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UNANIMA International organizará un evento paralelo

copatrocinado por las Hermanas de Notre Dame de Namur

en la 59ª Reunión de las Naciones Unidas de la Comisión

para el Desarrollo Social (CSocD59) denominada

"Perspectivas de la Juventud sobre la Falta de Vivienda

Familiar y la Tecnología". En formato de panel, el evento

dará voz principalmente a las perspectivas de las personas

con experiencia vivida de falta de

vivienda/desplazamiento. También escucharemos a los

estudiantes universitarios explicándonos cómo la tecnología

se ve afectada por la falta de vivienda familiar. Esto

incluirá la revisión del rol de las tecnologías digitales en el

desarrollo social y el bienestar de todos, especialmente los

más marginados de nuestro mundo (migrantes, refugiados,

poblaciones desamparadas visibles y ocultas).  

"Nosotros, como internos y voluntarios en UNANIMA

International, hemos visto la necesidad de hablar y educar

a través de una investigación exhaustiva sobre la realidad

que nos rodea. Al mismo tiempo, reconocemos la necesidad

de crear un espacio para aprender y evaluar nuestro propio

trabajo a través de lentes teóricos para que nuestro trabajo

pueda mejorar y, con suerte, mejorar también el bienestar

de la humanidad. Creemos que este evento es necesario

para presentar una visión más profunda sobre los temas

relevantes. Nuestro panel ofrecerá información sobre áreas

esenciales, como la trata de personas, el empoderamiento

Back Row: Margaret Fyfe CSB, Hortense Demia SP, Eileen Davey

SUSC, Maureen Foltz CCV, Barbara Spears SNJM, Janet

Peterworth OSU, Cathy Sheehan DW, Pereka Nyirenda RSC,

Ellen Sinclair SDS, Fran Gorsuch CBS, Margaret Scott AIC,

Barbara Jean Head OSU, Pat Flattery CND.

Middle Row: Barbara Linen SHCJ, Jean Quinn DW, Gloria

Caixeta MSC, Sharon Sullivan OSU, Noelene Simmons SM

Front Row: Ces Martin NDS, Renaude Gregoire, Josee Therrien

RJM,  Janice Belanger SASV,

de las mujeres, la desigualdad como impulsor de la falta de

vivienda, las experiencias del desamparo oculto y las

experiencias de desplazamiento. Con el fin de seguir

avanzando en estos temas, los testimonios de personas que

han experimentado cómo la tecnología ha influido en

situaciones de falta de vivienda e inseguridad inmobiliaria, son

esenciales. Escuchar un testimonio específico podría ayudar a

las personas a arse cuenta de cómo esas cuestiones

discutidas en el panel realmente afectan a la población".

Nuestros oradores juveniles incluyen: Estudiantes de la

Universidad de San Juan: Arianna Papponne (Italia), Rocío

Morón (España) Ammaar Dawud (EE.UU.); Ajifanta Marenah,

también estudiante de San Juan que asimismo ha tenido una

experiencia de vida (Gambia/EE.UU.); Mason Modiste

compartirá sobre su experiencia vivida como un joven que se

ha enfrentado a la falta de vivienda (EE.UU.); y Kirin Taylor,

investigadora de UNANIMA International (EE.UU.). Además,

nuestra moderadora, Molly Gerke (Australia) es Asistente

Ejecutiva de UNANIMA International. 

Why isn't this a Normal
Newsletter?
Perspectivas de la juventud   sobre la falta de vivienda
familiar y la tecnología
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En enero, UNANIMA International dio la bienvenida a tres nuevas internas de la Universidad de Siracusa, todas

comprometidos con ampliar la investigación de UNANIMA International para la educación y la defensa, con un enfoque en

el desplazamiento inducido por el clima. Esperamos que las internas contribuyan con presentaciones y publicaciones de

investigación, así como que participen en la representación política de nuestra organización, llamando la atención sobre

la falta de vivienda familiar y nuestros grupos prioritarios (mujeres, niños y niñas, migrantes, refugiados y la tierra) en

espacios políticos, incluidos los eventos de la sociedad civil y las Comisiones de la ONU. A continuación, ¡puede conocer

un poco acerca de ellas!  Tyra Jean es una personalidad apasionada y dinámica que estudia una Maestría de

Presentación de internas 

 

Administración Pública de 12 meses de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos.

Procedente de Freeport, Nueva York, Tyra es hija de dos inmigrantes haitianos. Debido a su

educación, Tyra entiende la importancia de la empatía, alzando las voces de los marginados y

utilizando datos relevantes para combatir los problemas de la pobreza y los determinantes

sociales de la salud. Anteriormente ocupó cargos como interna del Equipo de Datos de

Evaluación de la Salud en el Departamento de Salud del Condado de Onondaga y fue una de las

30 personas de cambio seleccionadas para el Programa de Becas de Políticas Públicas y Asuntos

Internacionales (PPIA) en la Universidad de Berkeley en California. Actualmente ocupa un puesto

como afiliada de investigación del Centro Lerner para la Promoción de la Salud Pública, y publica

informes de investigación cuando se siente inspirada. ¡Se siente honrada de estar a bordo este

semestre como interna de primavera en UNANIMA International! Xiaowen (Abby) Cui es una

estudiante de Diplomacia Pública de la Universidad de Siracusa con una formación de pregrado

en Radiodifusión y Periodismo. Sus intereses residen en la protección del medio ambiente, la

planificación y el desarrollo urbanos, la desigualdad y reforma educativas, y las violaciones y

defensa de los derechos humanos de las minorías étnicas. Abby presta especial atención a las

prácticas de comunicación efectivas que tienen el potencial de abordar o transformar los

conflictos resultantes de estas cuestiones sociales. Nacida y criada en China, también es una chef

autodidacta. Lara Hicks es una estudiante de Maestría en Administración Pública de la

Universidad de Siracusa que se concentra en el desarrollo internacional y está terminando un

Certificado de Estudios Avanzados en Organizaciones de la Sociedad Civil. Se graduó como

becaria universitaria de la Universidad de Siracusa en mayo de 2020 con un grado de bachiller en

relaciones internacionales. Apasionada por servir a las familias desplazadas y a los refugiados,

Lara centró sus estudios en la política de los problemas migratorios y en cómo el sistema de la

ONU responde a las prolongadas crisis mundiales. Su investigación de tesis con honores de

pregrado la envió a Ginebra, Suiza, para entrevistar a funcionarios de la ONU en el ACNUR y la

OIM. Además de sus intereses académicos en la gobernanza global y la política migratoria, Lara

actualmente se desempeña como Subgerente de Programas para Adultos y Familias para una

organización sin fines de lucro de Siracusa y como defensora de los sobrevivientes de la violencia

doméstica en el comité Take Back the Night (Mujeres caminando de noche sin miedo) de la

Universidad de Siracusa. En su tiempo libre, Lara disfruta del canto, la danza clásica y

contemporánea, y anima a los equipos deportivos de su estado natal de Minnesota.
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