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Saludos amigos, de Dublín,

Irlanda, mientras celebramos la

primavera aquí y nos regocijamos

en la nueva vida que nace a

nuestro alrededor. Los saludo a

todos en cualquier parte del 

mundo desde donde estén leyendo nuestro boletín de noticias y espero

que el crecimiento esté sucediendo a su alrededor, sea cual fuera la

estación que estén celebrando.

El 22 de abril estamos celebrando el Día de la Madre Tierra, que se

originó en la década de 1970. Hoy en día, 193 países se solidarizan para

llamar la atención sobre la protección del medio ambiente, de modo que

nuestro planeta sea un lugar habitable para todas las generaciones

venideras. El Día de la Tierra arroja luz sobre muchas iniciativas

importantes que son cruciales para el estado a largo plazo del planeta.

En el último medio siglo, el Día de la Tierra se ha convertido en un evento

global, y la mayor observancia cívica del mundo. El tema para 2021 es

“Restaurar Nuestra Tierra”.

Este día reconoce una responsabilidad colectiva, como se pedía en la

Declaración de Río de Janeiro de 1992, de promover la armonía con la

naturaleza y la tierra, y de lograr un equilibrio justo entre las necesidades

económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes

y futuras de la humanidad. Ban Ki-moon, ex secretario general de la

ONU, habló hace varios años en un evento de la Madre Tierra. Instó a la

gente a "tomar su pasión y compasión y construir un mundo mejor y

sostenible". 



Este sigue siendo el llamado de UNANIMA Internacional y de

todos nuestros miembros a medida que seguimos para

centrarnos en las mujeres, niños y niñas sin hogar, ya que son

los más afectados por la pobreza en nuestro mundo.

Debemos comenzar un nuevo viaje que se centre en el

respeto a la Madre Tierra y en la conciencia de nuestra

vulnerabilidad compartida. Debemos elegir construir un

futuro mejor, sostenible y resiliente, tanto para la Madre

Tierra como para todos aquellos que el desarrollo ha dejado

atrás. 

Y al celebrar el Día de la Madre Tierra empecemos a

reconectarnos con nosotros mismos, con los demás

(especialmente los que han quedado más atrás) y con el

planeta.

Juntos somos más fuertes

Cordialmente,

                          Jean

22 de abril -  Día de la Madre Tierra

 29 de abril - Día para recordar a todas las

víctimas de las guerras químicas 

15 de mayo - Día Internacional de las Familias

21 de mayo -  Día Mundial de la Diversidad

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente

8 de junio - Día Mundial de los Océanos

 
UNANIMA International ha publicado recientemente un breve documental que destaca cómo hemos prestado atención al

problema del desamparo en la falta de vivienda familiar dentro del sistema de las Naciones Unidas. El enfoque se centra

en nuestros esfuerzos de educación y defensa en la 58ª Comisión para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas

(CSocD58). ¡Ya tenemos más de 300 vistas! El documental detalla la investigación de UNANIMA Internacional, la

representación política, los socios y las experiencias de vida de las personas sin hogar, compartiendo sus perspectivas

sobre los impulsores, consecuencias, buenas prácticas y soluciones del desamparo familiar. Agradecemos a nuestro

Directorio, a nuestros colaboradores a nivel internacional, a nuestro equipo y a nuestro editor por hacer realidad este

documental.

Vea el documental de 30 minutos aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fppZgVpwMFQ

Próximos eventos

Documental de UNANIMA Internacional
 

https://www.youtube.com/watch?v=fppZgVpwMFQ


Los próximos eventos relacionados con nuestra Investigación

para la Educación y la Defensa incluyen: 

"El desamparo de mujeres y niñas y las MDS para las

comunidades indígenas"

Martes 20 de abril, a las 10:00 a.m. EST (EE. UU.)

La nota conceptual y la lista de oradores se publicarán en

una fecha posterior, pero ahora puede registrarse en:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jF7MZ34_

Sb264Lk1T4bz-A

El lanzamiento de la publicación "Las intersecciones

del desamparo familiar y el tráfico de personas".

Martes 11 de mayo, a las 10:00 a.m. EST (EE. UU.)

La nota conceptual y la lista de oradores se publicarán en

una fecha posterior, pero ahora puede registrarse en:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TSSsRz6bS

_ywomenJkAoxQ

Nota: Si alguien se encuentra disponible en esas fechas y

está dispuesto a ayudarnos a proporcionar servicios de

interpretación en español, francés, portugués u otro idioma,

póngase en contacto con  researchfellow@unanima-

international.org

La investigación de UNANIMA International se ha

beneficiado enormemente del enfoque extendido de

nuestras nuevas internas sobre el desplazamiento inducido

por el clima. Ahora tenemos nuevos proyectos en desarrollo,

incluyendo un estudio de caso de la región del Caribe, una

exploración extendida de la falta de vivienda de los

indígenas en Canadá y un nuevo enfoque de la falta de

vivienda de los indígenas en Brasil. Además de esto, las

internas de investigación están participando en varios

subcomités de ONGs, y ayudando a promover las

definiciones de desamparo, lo que puede ayudar a guiar a

los Estados Miembros de la ONU y a la Sociedad Civil por

igual, ¡hacia el fin de la falta de vivienda!

Recientemente, Jean y Kirin colaboraron en la redacción del

borrador de la definición práctica de "Desamparo Oculto"

de UNANIMA International, que se muestra a continuación y

está disponible en este enlace:

https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9mo

ER1tb7pfsB_h/view

Definir el Desamparo Oculto nos ayudará a expresar mejor

los hallazgos de la investigación que muestran una amplia

variedad de manifestaciones de desamparo, así como un

espectro de experiencias al estar "fuera de casa".

Why isn't this a Normal
Newsletter?Actualización de la investigación 

 

Definición de “Desamparo Oculto”
 

“El desamparado oculto no tiene un lugar seguro al que pueda llamar hogar.
Son personas que permanecen en

situaciones de vivienda, relaciones o vida inseguras;
son personas que se quedan sin vivienda, pero encuentran soluciones temporales

quedándose en casas de familiares, amigos o en alojamientos inseguros.
Para ellos, la situación con frecuencia, es de corto plazo y no sostenible, es decir

que terminan en distintos tipos de albergues y alojamientos de emergencia.
Esto puede deberse a abusos y violencia doméstica.

Por lo general, el desamparado oculto no busca asistencia,
ya que no quieren que sus abusadores sepan dónde están”.

 
-  Propuesto por UNANIMA International en 2021  -

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jF7MZ34_Sb264Lk1T4bz-A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TSSsRz6bS_ywomenJkAoxQ
mailto:researchfellow@unanima-international.org
https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view


La oradora invitada en la Reunión del Grupo de Trabajo

de Minería en febrero fue Beverley Johnstone, quien

mostró dos videos sobre minería en la República

Democrática del Congo. El primero, un clip de un video

más largo de un evento paralelo vinculado al Consejo de

Derechos Humanos 45, mostraba a tres oradores que

abordaron el Código de Minería Revisado y la Minería

Artesanal y a Pequeña Escala. Con frecuencia, la minería

ilegal conduce a conflictos y afecta a la población

pobre. Es importante formalizar la Minería Artesanal y a

Pequeña Escala para que la gente pueda beneficiarse

de su trabajo. Si bien la minería legal puede ser mejor

regulada y traer riqueza al país, las grandes

corporaciones mineras a menudo no asumen ninguna

responsabilidad por los impactos negativos en la minería.

Las políticas destinadas a regular la minería a menudo no

se implementan. El video completo se encuentra

disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ

https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ

El Comité de las ONG para el Desarrollo Social (ONG

CSocD) tiene un subcomité de base, cuyo propósito es llevar

las voces de quienes están al nivel de comunidad en todo el

mundo a las deliberaciones de la ONU sobre asuntos

importantes para el Desarrollo Social. Recientemente, el

subcomité de base distribuyó una encuesta a las

organizaciones comunitarias de base para recopilar

observaciones sobre las desigualdades y evaluar si estas

desigualdades han mejorado desde la adopción de la

Agenda 2030 de la ONU. Se recibieron respuestas de 208

personas, incluyendo los miembros de UNANIMA

International. Encuentre el informe de 2021 y la encuesta de

base a continuación:

 "Hacia 2030: Experiencias de base con desigualdades":

https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/1

2/2020-grass-roots-report-inequalities.pdf

"Tema especial: Vivienda-Desamparo: ONG CSocD,

Encuesta de base sobre el desamparo" 

 https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11

/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-

upload_final-august-2020.pdf

Actualizaciones del
Comité de ONG

Qué sucede en la ONU

Grupo de trabajo de minería

Comité de las ONG para 

el Desarrollo Social 

https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/12/2020-grass-roots-report-inequalities.pdf
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-upload_final-august-2020.pdf
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-upload_final-august-2020.pdf


El 18 de marzo, UNANIMA International, junto con la

Familia Vicenciana, organizaron un evento paralelo de

CSW65 titulado: "Desamparo Oculto: Transformando el

trauma en empoderamiento". Tuvimos muchos oradores

interesantes en este evento que nos iluminaron sobre sus

propias experiencias personales. Entre los panelistas se

encontraba Sarah Gallardo, de Sarah Speaks Up, una

organización de defensa contra la violencia doméstica; y

Marion Kendall, Directora Ejecutiva de Life Way Network,

con sede en la Ciudad de Nueva York, que proporciona

alojamiento seguro para las mujeres que han sido 

 víctimas del tráfico de personas.  Otra oradora fue Elsa

Marie d'Silva, ubicada en Mumbai, India; ella es la

fundadora de Red Dot Foundation y presidenta de Red

Dot Foundation Global. Red Dot's Safecity es una

plataforma para denunciar la violencia sexual y de

género. 

WGEH  y la 65ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW65)

La grabación completa ya está disponible aquí: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OMrmpGMbjz8

La Nota conceptual está disponible aquí:

https://drive.google.com/file/d/1cI0BeShQeWTUuYV-

RNnSHtoEGDcNgxeg/view

Se publicó un artículo en el Informe de Hermanas

Globales a nivel mundial en el seguimiento al evento,

titulado: El "'Desamparo Oculto' afecta el estatus de las

mujeres en todo el mundo" de Chris Herlinger. Lo puede

encontrar aquí:

https://www.globalsistersreport.org/news/coronavirus

/blog/hidden-homelessness-affects-status-women-

worldwide

UNANIMA International también co-patrocinó un evento

paralelo oficial de CSW65 con la Asociación

Internacional de Presentación: "Transformando los

estereotipos de género: Haciendo que la conversación

incómoda sea cómoda", el 16 de marzo de 2021. La

grabación completa se puede ver aquí: 

 https://fb.watch/4xFEcuo8M4/

Ver imagen a continuación: Co-alojamiento del seminario

web "Desamparo Oculto: Transformando el trauma en

empoderamiento", con la Familia Vicenciana en las

Naciones Unidas, el 18 de marzo de 2021, en paralelo con

CSW65

https://www.youtube.com/watch?v=OMrmpGMbjz8
https://drive.google.com/file/d/1cI0BeShQeWTUuYV-RNnSHtoEGDcNgxeg/view
https://www.globalsistersreport.org/news/coronavirus/blog/hidden-homelessness-affects-status-women-worldwide
https://fb.watch/4xFEcuo8M4/


Del 15 al 26 de marzo de 2021 tuvo lugar la 65ª Comisión sobre el Estatus de las Mujer (CSW65). Algunos de nuestros

miembros y nuestro equipo de Nueva York asistieron a la Comisión, que se llevó a cabo virtualmente. Asistieron

representantes de los Estados Miembros, entidades de la ONU y ONGs de muchas regiones del mundo. El tema

prioritario para esta sesión fue: "La participación plena y efectiva de las mujeres y la toma de decisiones en la vida

pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las

niñas y mujeres". El tema de revisión fue: "Empoderamiento de las mujeres y el vínculo con el desarrollo sostenible".

El 16 de marzo, representantes de la sociedad civil se reunieron "virtualmente" con el Secretario General de las Naciones

Unidas, Antonio Gutteres, para compartir con él nuestros pensamientos y hacer preguntas sobre la desigualdad de

género y la crisis de la COVID-19. Dijo que la desigualdad de género "se ha convertido en una pandemia en la sombra" y

que los impactos de la COVID-19 han sido "devastadores con los derechos de las mujeres". En respuesta a esto, una de

nuestras contribuciones con la CSW65 fue la elaboración de una declaración que argumenta que el desamparo es una

forma de violencia contra las mujeres, que impide su participación en la toma de decisiones. Por lo tanto, debemos

considerar poner fin al desamparo como parte esencial para poner fin a la violencia y aumentar la inclusión de las

mujeres en todos los niveles de la sociedad. Puede leer la declaración de UNANIMA Internacional a continuación:

Declaración de la CSW65 de UNANIMA Internacional (inglés)

https://youtu.be/VX06ia9rhec

Declaración de UNANIMA Internacional - CSW65 (español)

https://youtu.be/ftLuNrKR474  

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65),
continuación ...

https://youtu.be/VX06ia9rhec
https://youtu.be/ftLuNrKR474
https://youtu.be/ftLuNrKR474


En un seguimiento de CSocD59, nuestra interna Lara de la Universidad de 

Syracuse escribió una entrada de blog con su reflexión:

Dos temas clave con los que me fui después de asistir a la CSocD59 fueron: 

1. Debemos invertir en redes de seguridad social robustas, y 

2. La tecnología puede ayudar a las personas a romper el ciclo del desamparo o 

     de la pobreza, pero también puede contribuir aún más a la exclusión de los 

     grupos vulnerables...

 

Noticias de Sophia Housing-

Socio de investigación de

UNANIMA Internacional 

Sophia Housing (Irlanda), fundada por la Directora Ejecutiva de UNANIMA International, Jean Quinn, DW, ha sido

galardonada con el Premio al Sector Público a la Excelencia en Servicios de Vivienda apoyando a las familias de

2021. Sophia también apareció en una edición especial de la Revista del Sector Público, que se centra en la

vivienda social. El artículo está en la página 94, que se puede ver a través de este enlace:

https://thepublicsector.org/wp-content/uploads/2021/03/PSM-HS-2020-WEB.pdf

La vivienda permanente y apoyada es el modelo que UNANIMA Internacional promueve como una buena práctica

para acabar con el desamparo. Por lo tanto, el reconocimiento del éxito de Sophia Housing ayudará a apoyar

nuestra defensa que promueve este modelo. Sophia Housing también ha proporcionado valiosos insumos a nuestra

investigación, incluyendo nuestro Estudio de caso de Irlanda en las caras ocultas del desamparo: Investigación

internacional a las familias (Volumen Uno) que se encuentra aquí en la página 36: https://unanima-

international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf

Fue un honor increíble hacer preguntas y escuchar no sólo los desafíos del desarrollo social, sino también obtener

algunas ideas sobre los éxitos potenciales con las tecnologías digitales. La CSocD59 me recordó la importancia de

escuchar a personas con experiencias de vida en los temas de pobreza, desplazamiento, falta de vivienda y

experiencias beneficiosas o perjudiciales como resultado de la tecnología. Tengo muchas ganas de asistir a los eventos

de la sesión número 65 de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer a fines de este mes y aplicar lo que he aprendido en

mi investigación de los desplazamientos y la minería. ¡Estoy muy agradecida de ser una interna en UNANIMA

International!

Su reflexión completa se puede leer aquí:  https://unanima-international.org/2021/03/25/reflections-on-csocd59/

Voces de las internas

https://thepublicsector.org/wp-content/uploads/2021/03/PSM-HS-2020-WEB.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf
https://unanima-international.org/2021/03/25/reflections-on-csocd59/
https://unanima-international.org/2021/03/25/reflections-on-csocd59/


Junta Internacional de UNANIMA
En memoria

 
Lamentablemente, dos de nuestros miembros fallecieron en los últimos meses:

Hna. Mary Jean Audette

Una Hermana de la Santa Unión, quien falleció el 13 de enero en el Hogar Judío de Fall River. La Hna. Mary Jean enseñó

clases en la escuela secundaria y se desempeñó como tesorera para la Provincia de Fall River de las Hermanas de la

Santa Unión. Obtuvo un Grado en Derecho en la Facultad de Derecho de Cardoza, en la Universidad de Yeshiva.

Después de graduarse, se convirtió en abogada y trabajó en servicios legales y sociales en las diócesis de San Angelo y

Forth Worth, en Texas. Se mudó a Maryland y se convirtió en Directora de las oficinas legales de la Organización Nacional

para mujeres y hombres religiosos. Durante este tiempo, estuvo activa en la Oficina de Washington sobre Haití y viajó a

Puerto Príncipe como observadora especial para las elecciones parlamentarias de 1995. Se desempeñó en el Directorio

de UNANIMA Internacional como secretaria y tesorera del grupo.

Hna. Dianna Ortiz

Dianna falleció el 19 de febrero, después de una batalla contra la COVID-19 y luego, contra el cáncer. Era una hermana

Ursulina del Monte San José, y educadora, trabajando en dos escuelas católicas en Kentucky.  En 1989, se mudó a

Guatemala. Mientras trabajaba como Misionera con los Pueblos Indígenas de Guatemala, fue secuestrada y torturada

por miembros de las Fuerzas de Seguridad guatemaltecas. El Trastorno de estrés postraumático de su experiencia fue

tan severo que no tenía memoria de su vida pasada, incluyendo a su familia o a sus Hermanas en la Fe. A pesar de esto,

se convirtió en una firme e incansable defensora de las víctimas de tortura en todas partes. Trabajó en la Comisión

Guatemalteca de Derechos Humanos, y en 1998 formó la Coalición Internacional de Abolición de la Tortura y Apoyo a los

Sobrevivientes. Tuvimos la bendición de que la Hna. Dianna sirviera en el Directorio de UNANIMA International. 

Recordemos a sus familias, sus comunidades y amigos en nuestras oraciones.

En esta foto de nuestro Directorio 2016, la Hna. Diana es la tercera desde 
la izquierda, y Mary Jean Audette es la cuarta desde la izquierda

 



Why isn't this a Normal
Newsletter?

Voluntariado en un comedor social  Historias de base:
Nosotros, los miembros del Centro de Espiritualidad Ecológica SND todavía estamos ocupados incluso en la

temporada baja agrícola de invierno con la preparación para la próxima cosecha. Muchas personas están pasando

por momentos difíciles debido a la Covid-19. Dado que no es fácil dar una mano de ayuda, el aislamiento se vuelve

más intenso. En tales condiciones, tenemos un par de opciones para hacer lo correcto ante nosotros: ¿Nos quedamos

en casa por la seguridad del otro o salimos a ayudar a los menos afortunados a pesar de los riesgos? Después de

haber conversado de que los marginados son más fácilmente víctimas de más aislamiento, soledad y dificultades,

hemos estado buscando oportunidades para compartir lo que tenemos con ellos, así como la mejor manera de

hacerlo. 



Pronto supimos que las personas sin hogar alrededor de la estación central de tren de Seúl estaban teniendo dificultades

porque se redujo la ayuda del comedor social para ellos. Decidimos y planeamos ayudarles, incluso con una sola comida.

Entonces un sacerdote nos visitó y donó algo de dinero con la esperanza de ayudar a nuestra acción. Cuando otro joven

sacerdote de nuestra diócesis dio un paso adelante, le pedimos que fuera nuestro conductor. Sólo tomamos la decisión

cuando todo estuvo bien coordinado, como si todo ya hubiera sido preparado para nosotros. 

El 7 de enero, nos dirigimos a la Puerta de Embarque de Namdaemun con 100 porciones de guiso de carne picante que

cocinamos. A la entrada de las tiendas de Namdaemun, cinco hermanas que son todas miembros de congregaciones

pertenecientes a la Asociación de Superioras Mayores de Religiosas en Corea nos estaban esperando para ayudarnos.

Cada una de ellas pertenece a una Congregación diferente y con felicidad corrieron hacia nosotros para ayudarnos.  

Hicimos muy felices a las personas sin hogar con un plato de guiso de carne caliente, pero también lamentamos que la

comida se enfriara muy rápidamente por el aire invernal. También estaban realmente encantadas cuando vieron las

mazorcas de maíz que habíamos cosechado y almacenado para las hermanas en retiro. Guardamos los mejores y más

sabrosos para el final, ya que Nuestro Señor mantuvo lo mejor para el final, en las Bodas de Caná. En todas las

direcciones donde nos movíamos, nos extendían manos hambrientas, a algunos de los cuales se les ofreció el maíz al

vapor en lugar del guiso cuando el guiso se agotó.  

Oímos al Señor decir: "recoge los restos de pan en cestas" y fuimos testigos de doce cestas llenas de pan sobrante como

en la historia bíblica. Cada uno de nuestros corazones estaba lleno de abundante pan de vida, el pan que se vuelve más

abundante a medida que se comparte.  El Papa Francisco dice en "Soñemos", "En la crisis tenemos que actuar. Entonces

una nueva puerta se abre".  En este momento de crisis, creemos que es el momento de tomar una acción. Esta es la

oportunidad de convertir la crisis en bendiciones. 

Incheon | Voluntariado en un comedor social el 23 de enero de 2021 | snd1.org

 

Recursos 

En el enlace que figura a continuación se encuentra el Informe Mundial sobre el Tráfico de Personas 2020de las
Naciones Unidas, un recurso esencial para el enfoque de UNANIMA en las interrelaciones entre la falta de vivienda
familiar y el tráfico de personas

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

Si todavía no lo ha hecho, revise las publicaciones de UNANIMA International:
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-SDGs-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/SDGs-Part-Two-2.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/Hidden-Faces-Part-Two-3.pdf

