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el lema “Una sola Tierra”. Desde entonces, el Día Mundial del Medio

Ambiente se ha convertido en una de las plataformas más

significativas para la conciencia medioambiental.

Es un día importante para todos nosotros, ya que nos ofrece una

plataforma global para inspirar un cambio positivo y colectivo, que

nos anima a hacer la paz con la naturaleza. Hemos estado tomando

por sentado el medio ambiente, tratando de cambiar y controlar la

naturaleza. Tenemos que aprender colectivamente a proteger y

alinearnos con la naturaleza.

El tema de este año es la Restauración de Ecosistemas, que se trata

de ayudar en la conservación de los ecosistemas y la recuperación

de aquellos que han sido destruidos o degradados. Cubre medidas

tales como el enverdecimiento de las ciudades, el cultivo de árboles,

los cambios en la dieta y la limpieza de los ríos. Este año también

marca la Década de las Naciones Unidas sobre la restauración de

los ecosistemas.

Estoy escribiendo esta

reflexión de hoy el Día

Mundial del Medio Ambiente,

el 5 de junio de 2021.

Designado por la Asamblea

General de la ONU en 1972,

se estableció por primera

vez en 1974 con 



Iniciar una iniciativa de restauración y conservación.

Son más conscientes de nuestra huella ambiental.

Dar voz al problema, sobre todo en su entorno local.

Alentar a los gobiernos y autoridades locales para

tomar decisiones que ayuden en la restauración de los

ecosistemas que nos rodean.

Difundir el conocimiento sobre la degradación de los

ecosistemas y participar activamente en los esfuerzos

de restauración.

Incluir la justicia ambiental en las discusiones de la

seguridad de vivienda.

Toda crisis que afecta al mundo tiene un impacto en

aquéllos que son marginados / que no tienen hogar. La

justicia para nuestro planeta y la justicia para todos

nuestros hermanos y hermanas son conversaciones que se

están produciendo a nivel global, pero a menudo en lugares

separados. La interconexión de la vida diaria de los seres

humanos y el estado de nuestra tierra a menudo no son

examinados, pero son conversaciones que no se pueden

considerar por separado.

El Día Mundial del Medio Ambiente es también de justicia

medioambiental, que nos recuerda que debemos dejar de

abusar de la tierra y las aguas que nos dan la vida todos los

días. Y la justicia social es inseparable de la justicia

ambiental a causa de lo que se les ha hecho a nuestros

pueblos indígenas debido a la colonización y a lo que se le

hizo a las tierras.

El Papa Francisco en Laudato Si hizo hincapié en que

nuestra relación con el medio ambiente es una relación

entre muchas. Está entrelazado en todas nuestras

relaciones. El respeto a nuestra familia, nuestras

comunidades locales y nuestros amigos, deben estar

acompañados por el respeto a nuestro entorno natural si

nosotros y nuestro mundo han de florecer. No tenemos un

entorno; somos parte de él.

Acciones que se pueden tomar:

 
15 de junio

Día Mundial del Abuso en la Vejez

16 de junio

Día Internacional de las Remesas Familiares

19 de junio

Día Internacional para la Eliminación de la

Violencia Sexual en los Conflictos

11 de julio

Día Mundial de la Población

18 de julio

Día Internacional de Nelson Mandela

30 de julio

Día Internacional de la Amistad 

30 de julio  

Día Mundial contra el Tráfico de Personas

9 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas del

Mundo 

Próximos eventos



 Internacional para la publicación, Kirin Taylor, comparte

la metodología de la organización y el enfoque de la

investigación, así como los pasos de acción que los

asistentes podrían tomar cuando traten de abordar y

prevenir tanto el desamparo familiar como el tráfico de

personas. 

Se puede acceder a la publicación aquí:

https://unanima-international.org/wp-

content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-

2.pdf

Grabación del lanzamiento de la publicación:

https://youtu.be/f5pQSDEjgTw

*Nos disculpamos porque el principio de la grabación se

ha cortado..

Acceso a las presentaciones de los oradores:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1TCsvtdlOE4

4PMYjQcR6QNf8OHfVJb_no

Traducción del evento en español:

https://drive.google.com/file/d/1WEL_UQgHjBsunCHApn

aVfgMimHkNLyrb/view?usp=sharing

UNANIMA Internacional lanzó nuestra más reciente

publicación: "Las intersecciones entre el desamparo

familiar y el tráfico de personas" el 11 de mayo. El evento

de lanzamiento era único y comenzó con una explicación

de la "oración difuminada" de los indígenas, que sirve

para purificar cualquier energía negativa presente. A

continuación, se leyó en francés, inglés, español e

irlandés. 

Jean Quinn, DW dio un resumen breve de UNANIMA

Internacional como organización, seguido de una

explicación de los problemas de la relevancia de la falta

de vivienda para nuestra organización y las Naciones

Unidas. Esto se complementó con la presentación de la

Hna. Gracia Amarachi Ezeonu sobre el tráfico de

personas dentro de los asuntos internacionales. 

Todos los oradores tenían orígenes y experiencias

diversos, y teniendo en cuenta el tema de nuestra

publicación, hablaron de los dos temas diferentes y sus

intersecciones. Los expertos incluyeron a aquéllos con

experiencia vivida, defensores de las Naciones Unidas,

líderes religiosos que trabajan para poner fin al tráfico,

entre otros. La investigadora principal de UNANIMA 
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Defender una nueva resolución a través del Tercer Comité

de la Asamblea General

Buscar una definición estandarizada sobre el desamparo.

Recopilar datos desglosados sobre el desamparo.

La eliminación de la falta de vivienda en todas sus formas

sigue siendo el enfoque del Grupo de Trabajo para Terminar

con el Desamparo (WGEH). Es un tema complejo que afecta

a la mayor parte de las personas más vulnerables de la

sociedad. Durante el último año, el número de personas sin

hogar en todo el mundo fue de 150 millones, lo que equivale

al 2% de la población mundial. Además, más del 20% de la

población mundial puede carecer de una vivienda adecuada.

Sin embargo, sabemos que los números podrían ser mayores

debido a que no tenemos datos firmes sobre el tema en el

momento.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto

desproporcionado en los países más vulnerables de todo el

mundo, en particular para las mujeres y niñas, personas de

color y los que ya están luchando por acceder a una atención

básica de la salud. Se estima que la COVID-19 empujará a

más de 71 millones de personas a la pobreza extrema. Aún

queda mucho por hacer para reconstruir mejor, y de manera

más justa y más inclusiva después de la pandemia de la

COVID-19.

Nuestra misión sigue siendo nuestra defensa en la ONU hacia

las personas que son vulnerables y que necesitan de una

vivienda como un derecho humano. Nuestro logro clave en los

últimos dos años ha sido una Resolución sobre vivienda

asequible y los sistemas de protección social para todos para

abordar el desamparo. Lea la resolución completa aquí:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/

155/95/PDF/N2015595.pdf?OpenElement

Nuestros objetivos actuales son:

WGEH
Comité de las ONG para el 

Desarrollo Social - 

Foro Político de Alto Nivel 2021 

Ahora nos estamos preparando para el Foro Político de

Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible (HLPF) 2021. El evento se llevará a cabo del 6 al

15 de julio y es el órgano de revisión principal de la Agenda

2030. Proporciona un momento clave en el año para

considerar el progreso y el seguimiento de las Metas de

Desarrollo Sostenible (MDS).

El tema de este año se centra en la necesidad de una

'recuperación sostenible y resiliente' ante la pandemia de

la COVID-19. De este modo, el evento se centrará en las

Metas de desarrollo sostenible 1 (fin de la pobreza), 2

(hambre cero), 3 (salud y bienestar), 8 (trabajo decente y

crecimiento económico), 10 (reducción de las

desigualdades), 12 (producción y consumo responsables), 13

(acción por el clima), 16 (paz, justicia e instituciones

sólidas), y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Este año, 44 países presentarán sus avances sobre las

Revisiones Voluntarias Nacionales (VNR). UNANIMA

Internacional estará colaborando en varios eventos

paralelos con nuestros socios de JCOR, la ONG REDES

(Grupo Religioso para la Justicia Europeo), el CSocD, entre

otros.

Actualizaciones del Comité de ONG

Qué sucede en la ONU

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/155/95/PDF/N2015595.pdf?OpenElement


 El Foro se realizó del 19 al 30 de abril de 2021 con el

tema: “Paz, Justicia e instituciones sólidas: el papel de

los pueblos indígenas en la implementación de la Meta

de Desarrollo Sostenible 16”, en consideración con la

situación de la COVID-19. En su discurso, el

Subsecretario General Adjunto de Asuntos Económicos y

Sociales, Liu Zemin, dijo que el “impacto de las injusticias

históricas, a menudo sin reparación o reconciliación, es

una de las principales razones para la continua

marginación de los pueblos indígenas. La falta de

reconocimiento de su existencia desafía su capacidad

de vivir en dignidad y paz”.

 

En la apertura del Foro, el Subsecretario General afirmó

que “a pesar de que representan la parte mayor de la

diversidad cultural del mundo y hablan la mayor parte de

sus lenguas, los pueblos indígenas son tres veces más

propensos a vivir en extrema pobreza”. Instó a todos a

“trabajar mejor” a promover leyes y políticas inclusivas y

participativas, con instituciones sólidas y responsables

que proporcionen justicia para todos; y a “promover y

defender” el derecho a la salud para las personas y el

medio ambiente. Dijo que las personas indígenas son

“indispensables para la consecución de las Metas de

Desarrollo Sostenible (MDS) y sus voces deben ser

escuchadas”.

 

Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas

Haití

Hace algunas semanas, los religiosos en la ONU (RUN)

recibieron una carta de nuestros socios de la

Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR),

que nos impulsa a actuar en respuesta a los crecientes

disturbios en Haití. UNANIMA Internacional apoyó a la

JCOR (Coalición de Justicia de Religiosos) en la

adopción de acciones. En base a las conversaciones con

los contactos en Haití y en otras partes de América

Latina, junto con los informes de noticias, y las

declaraciones que salen de Haití, se compuso una carta

la cual se envió a las misiones permanentes de los

Estados Unidos, Canadá, Francia, México, la República

Dominicana y la Santa Sede. UNANIMA Internacional fue

firmante de estas cartas.

En el siguiente vínculo, encuentre una copia de esta

carta en nuestro sitio web: 

https://unanima-international.org/wp-

content/uploads/2021/06/UN-Haiti-Response-

letter_April-2021-1.pdf 

https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/06/UN-Haiti-Response-letter_April-2021-1.pdf


vivienda que enfrentan las mujeres, y más

específicamente, las mujeres indígenas. Por lo tanto, este

evento fue concebido con la intención de hacer espacio

para una discusión de género del desamparo (y la

relación de este tema con las MDS) dentro de las

comunidades indígenas.

Nuestro evento se tituló: "El desamparo de mujeres y

niñas y las MDS en las comunidades indígenas" Fue

moderado por la Hermana Sheila Smith (RSCJ) e incluía

cuentas de desamparo como las experimentadas por los

pueblos indígenas, por los que tienen experiencia vivida,

los académicos y los expertos en derechos humanos.

Nuestros presentadores incluyeron a la Abuela Isabelle

Meawasige (Banda de Serpientes Ojibwa); Akikwe

(Territorio del Tratado # 61); Delores Peltier (Tribu

Confederada de los Tres Fuegos); Franklin Antunish

(Educador y Líder Shuah, Ecuador); Lara Hicks (UNANIMA

International) y Kirin Taylor (UNANIMA International). Estos

oradores nos dieron importantes percepciones sobre

cómo podemos empezar a prevenir y abordar el

desamparo en las comunidades indígenas, con especial

consideración de la historia indígena, la investigación

contemporánea y las necesidades específicas de las

mujeres y las niñas. 

Una grabación de esta presentación se encuentra

disponible en: 

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

Evento paralelo del UNPFII de

UNANIMA Internacional:

 "El desamparo de mujeres

 y niñas y las MDS en las

comunidades indígenas" 

El 20 de abril de 2021, UNANIMA Internacional llevó a

cabo un evento paralelo como parte del Foro

Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU

(UNPFII) para resaltar el tema de la falta de vivienda

entre las comunidades indígenas. Los indígenas

constituyen un porcentaje desproporcionado de las

personas que experimentan el desamparo. Sin

embargo, la información que tenemos sobre este tema

a nivel mundial es insuficiente. A partir de evidencias

cuantitativas y cualitativas previas, sabemos que hay

distintas experiencias y manifestaciones de falta de 
Arriba: abuela Isabelle Meawasige

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


Pasantes Internacionales UNANIMA

Esta primavera tuvimos a tres internas maravillosas de la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la

Universidad de Siracusa: Xiaowen (Abby) Cui, Lara Hicks y Tyra Jean; así como Rocío Morón de la Universidad de St.

John. Estas mujeres hicieron contribuciones interesantes e importantes para la investigación de nuestra organización

en educación y defensa. Abby y Rocío seguirán nuestro equipo para el verano, mientras que Lara y Tyra están

dedicando su tiempo en su proyecto final para lograr el nivel de graduadas.

Sus aportes

Lara Hicks
  

Las contribuciones de Lara incluyen presentarse como panelista en el evento

paralelo de UNANIMA Internacional del Foro Permanente para las Cuestiones

Indígenas de la ONU (UNPFII) que tuvo lugar en abril, titulado: "El desamparo de

mujeres y niñas y las MDS en las comunidades indígenas". También hizo el folleto

para el evento. Puede ver el evento en los siguientes enlaces: 

Enlace de la grabación:

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

Nota conceptual:

https://drive.google.com/file/d/1nM8xjgz07pmisqJSM3cGSLTReErj6pHY/view

Definición de trabajo:        

 https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view

Acceso a todas las presentaciones de los oradores:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17imjgyJ--WrrQ9xPDdoKF2pA4d41_qR1

 
Xiaowen (Abby) Cui

Abby se unió al Doors Open Group (Grupo de Puertas Abiertas), un nuevo subcomité

del Grupo de Trabajo de las ONG de la ONU para terminar con el desamparo. Allí

contribuyó significativamente a la exploración del grupo de cómo participar en

proyectos basados en la evidencia. Ella escribió un análisis contextual: “Promoción

de las definiciones internacionales de desamparo y de desamparo oculto”, lo que

servirá como un documento importante a medida que defendemos el uso de las

definiciones de desamparo y de desamparo oculto por parte de los Estados

Miembros de la ONU. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ
https://www.youtube.com/watch?v=KzQMThtwXzQ
https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17imjgyJ--WrrQ9xPDdoKF2pA4d41_qR1


Tyra Jean

Tyra contribuyó de forma única a través de sus escritos y sus habilidades de

perfilado de casos. Ella escribió una entrada de blog que se publicará más

adelante en el verano. Además, escribió un artículo titulado “San Vicente y las

Granadinas: El desplazamiento por causa del clima y la erupción volcánica de La

Soufrière 2021”, lo que contribuyó a nuestra comprensión del desamparo familiar

en la región del Caribe. 

Rocío Morón

Rocío es reconocida por su apoyo a la investigación y publicó sus contribuciones

dentro de nuestra nueva publicación: Las intersecciones entre el desamparo

familiar y el tráfico de personas. La experiencia de Rocío en biología y el

compromiso de servicio con la población desamparada en Nueva York, le ha dado

la capacidad única para reflejarse en la experiencia, mientras que también nos da

percepciones increíbles sobre los temas en cuestión. 

¡Estamos muy agradecidos con todas nuestras internas por su increíble

compromiso!

Pasantes Internacionales UNANIMA, 
continuación

Reflexiones de las internas
 

En nuestra reflexión final, Jean compartió con las internas que “lo que más me ha llamado la atención es su

compromiso con UNANIMA Internacional”. De hecho, estas internas contribuyeron de manera integral a nuestra

investigación, educación y defensa, mientras se involucraban en los grupos de trabajo/comités de las ONG,

culminaban sus investigaciones y presentaban sus resultados de la investigación. 

Lara Hicks compartió que: “a pesar de que no pudimos estar en persona, me sentí conectada y parte del equipo. Es

sólo el comienzo de un viaje más largo y se necesita un pueblo... quiero ser una de esas voces compartidas

[trabajando para ayudar a los más marginados de nuestro mundo]“. Lara también consideró que “los eventos y

seminarios que UNANIMA Internacional ha encabezado crearon un profundo sentido de comunidad”. Tyra Jean

comentó que: “Me sentí atraída hacia UNANIMA Internacional debido al enfoque en el espíritu femenino. El

internado fue una oportunidad de seguir el susurro en nuestros corazones“. 

Las tres mujeres destacaron lo siguiente como sus partes favoritas de la experiencia: participar en los subcomités y

asistir a los eventos, convertirse en una parte de la comunidad de las ONG de la ONU, sentirse parte de un

movimiento más grande para el bien social, ser capaz de conectar los puntos entre los distintos temas (tales como la

falta de vivienda, los problemas ambientales, el bienestar familiar y más), comprender las causas fundamentales del

desamparo y conectarse con nuestro equipo a través de una atmósfera reflexiva y solidaria. 

Las internas nos aseguraron que quieren permanecer conectadas, y que incluso han considerado la posibilidad de

crear un grupo llamado “Amigas de UNANIMA Internacional" en el futuro. Las internas dijeron que llevaron esta

experiencia y la investigación, incluida la experiencia en la investigación cualitativa, hasta los futuros empleadores y

esperan hacer un trabajo similar, ya sea con nosotros o en otro lugar en el futuro. 



Why isn't this a Normal
Newsletter?

"Sueño con un mundo"Historias de base:

En los últimos años, UNANIMA Internacional se ha emocionado al ver que el desamparo ingresa en la agenda de las

Naciones Unidas, y un sueño es, sin duda, ver un mundo donde se quede allí. Dada la extensión y la naturaleza global

del desamparo, y en particular los efectos sobre mujeres y niños/niñas, necesitamos que los tomadores de decisiones

dediquen su energía a la creación de soluciones. Desde la pandemia de la COVID-19, muchos de nosotros estamos

aún más desesperados por ver los cambios que anhelamos para nuestro mundo. 

Tal vez en este momento, sabemos lo que no queremos... la inseguridad, la lucha por los recursos básicos, las

violaciones de los derechos humanos, y similares. Pero, ¡¿sabemos lo que queremos?! ¿Qué tipo de mundo es el que

imaginamos? ¿Podemos identificar algunos de estos sueños para nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás

(incluyendo a aquéllos a quienes servimos y a los que nos sirven), y en términos más generales, ¿nuestra sociedad

global? 

Tal vez soñamos con nosotros comunicándonos mejor con nuestro Dios y miembros de nuestra comunidad. Tal vez

soñamos con la generosidad presente en la mentalidad de todos aquéllos que tienen abundancia. Para nuestra

sociedad global, lo que viene a la mente es la conversión de la sociedad a la comunidad, la creación de relaciones

internacionales mutuamente beneficiosas y tener cuidado para todos dentro de la naturaleza. 

Una cosa es cierta: si identificamos los sueños, y trabajamos hacia su cumplimiento, es mucho más probable que

mejoremos nuestras propias actitudes y acciones. Escuchemos a algunos de nuestros colaboradores. Cuáles son sus

“Sueños de un mundo”...

Sueño con un mundo donde las personas que viven en áreas expuestas a desastres, puedan irse a

dormir en paz, sabiendo que la casa en la que están durmiendo estará de pie al día siguiente.

Pereka Nyirenda RSC



Recursos 

UNANIMA Internacional estará de regreso con nuestro próximo boletín en octubre

El Directorio
 

 

Miembros del Directorio de UNANIMA Internacional en una de nuestras reuniones recientes

Informe del Secretario General sobre Discapacidad

Situación y perspectivas mundiales de 2021

ONU Hábitat sobre los desplazamientos internos

Jefe de la ONU al foro indígena: 'Priorizar la inclusión y el desarrollo sostenible'

Playbook para la Restauración de Ecosistemas

Informe Global de las Hermanas: “Actuar localmente para ayudar a romper las
cadenas del tráfico de personas”

https://www.un.org/en/disabilitystrategy/sgreport
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-as-of-mid-2021/
https://unhabitat.org/un-habitat-joins-forces-with-leading-experts-to-propose-urban-solutions-for-internally-displaced
https://news.un.org/en/story/2021/04/1090112
https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook
https://www.globalsistersreport.org/news/social-justice/column/act-locally-help-break-chains-human-trafficking

