
Destacar 

Unas palabras de la
Directora Ejecutiva

Fechas importantes

Oración por Ucrania

Saludo de Pascua

Lo que está ocurriendo en la
ONU 

 

Historias de base 

Recursos

Unas
palabras de
la Directora
Ejecutiva

Queridos amigos:

Saludos de todos en la oficina

de Nueva York, mientras nos

preparamos para un descanso

de Pascua/Primavera, que nos 

Contacta con nosotras

unanima-international.org

+1 (646) 410-2612
info@unanima-international.org

UNANIMA Noticias 

internacionales de la ONU y de 

todo el mundo

 

EDICIÓN 17
ABRIL 2022

da tiempo para dar un paso atrás y reflexionar sobre nuestro mundo

que ahora es un caos. Nos preguntamos: ¿dónde encontramos la

esperanza en estos tiempos difíciles? ¿Hay alguna esperanza cuando

miramos a nuestro alrededor a un mundo herido, especialmente

cuando nos centramos actualmente en Ucrania? ¿Dónde ponemos

nuestra esperanza en este momento? Aquí, en las Naciones Unidas,

seguimos poniendo nuestra esperanza en las 17 Metas de Desarrollo

Sostenible, especialmente en relación con la pobreza, la salud, la

educación, la vivienda y la falta de hogar, las asociaciones y sus

resultados satisfactorios a medida que avanzamos hacia 2030.

El diccionario define la esperanza como: un sentimiento de

expectativas y un deseo de que ocurra algo determinado. Esto define

la esperanza como algo que podría suceder. La definición bíblica de

la esperanza es la seguridad confiada de que algo bueno va a

suceder. No sólo desea que ocurra. Espera con confianza que se

produzca. Y así, durante el caos y las guerras en muchos países, la

pandemia que aún nos rodea con la muerte, mientras millones de

personas siguen sin vacunarse, personas en pobreza, sin hogar y

desplazadas, la gente anhela la esperanza:

https://www.facebook.com/unanimaintl/
https://twitter.com/UNANIMAIntl/
https://www.instagram.com/unanimainternational/


Esperanza de amor en lugar de odio y guerra

Esperanza de compasión y generosidad

Esperanza de un planeta más limpio

Esperanza de que los niños vean la vida y no la

muerte

Nuestra llamada en este momento es a estar calmos en la

reflexión. Estar calmos y sentarse en silencio con la

Sabiduría durante el miedo y la incertidumbre que nos

rodea, y rezar por un mundo lleno de esperanza. Seguimos

agradecidos y esperanzados mientras continuamos nuestro

viaje con nuestra familia extendida de UNANIMA

Internacional.

Con bendiciones de Pascua y esperanza,

Jean

Dios amoroso, 

te pedimos por el pueblo de Ucrania,

por todos los que sufren o tienen miedo, 

para que estés cerca de ellos y los protejas.

Rezamos por los líderes mundiales, 

para que la compasión, la fuerza y la sabiduría guíen sus

decisiones.

Rezamos por el mundo para que, 

en este momento de crisis, 

seamos solidarios 

con nuestros hermanos y hermanas necesitados.

Que caminemos por tus senderos 

para que la paz y la justicia 

sean una realidad para el pueblo de Ucrania

y para todo el mundo. Amén.

Люблячий Боже, молимося за народ України, за вс�х тих,

хто страждає чи боїться, щоб ти був поруч з ними �
захищав їх.

Ми молимося за св�тових л�дер�в, про сп�вчуття, силу та
мудр�сть, щоб керувати їхн�м вибором.

Ми молимося за св�т, щоб у цей кризовий момент ми
могли простягнути руку сол�дарност� з нашими братами �
сестрами, як� потребують.

Нехай ми йдемо вашими шляхами, щоб мир �
справедлив�сть стали реальн�стю для народу України та
для всього св�ту. Ам�нь.

22 de abril  - Día internacional de la Madre Tierra

26 de abril - 6 de mayo - Foro permanente de la ONU 
                                                    sobre temas indígenas

3 de mayo - Día mundial de la libertad de prensa

15 de mayo - Día internacional de las familias

16 de mayo - Día internacional de la convivencia en paz

17 - 20 de mayo - Foro internacional de revisión de la 
                                     migración (IMRF) 

21 de mayo - Día mundial de la diversidad cultural para 
                            el diálogo y el desarrollo

1 de junio - Día mundial de los padres

4 de junio - Día internacional de los niños inocentes 
                        víctimas de agresiones

5 de junio- Día mundial del medio ambiente

Próximas fechas 

Una oración por Ucrania

Молитва за Україну

Puede que tenga...
 

La alegría de la Pascua

                                  que es esperanza
La promesa de la Pascua

                             que es la paz
El espíritu de la Pascua

                             que es amor

Felices Pascuas!Felices Pascuas!



Qué sucede en la ONU 

La 60ª Comisión para el Desarrollo Social (CSocD60)

se celebró del 7 al 16 de febrero de 2022. La

Comisión es el principal órgano de las Naciones

Unidas encargado de temas relacionados con el

desarrollo y la protección social. El tema prioritario

de 2022 fue: "Recuperación inclusiva y resiliente de

la COVID-19 para medios de vida sostenibles,

bienestar y dignidad para todos: erradicar la pobreza

y el hambre en todas sus formas y dimensiones para

lograr la Agenda 2030". 

UNANIMA Internacional participó en la Comisión

presentando una declaración escrita conjunta con la

Asociación de Presentación Internacional, leyendo

una declaración oral y participando en el evento del

Grupo de Trabajo para acabar con el desamparo:

"Acabar con el desamparo, el hambre y la pobreza

para lograr una recuperación inclusiva y la dignidad

para todos a través de las MDS". La Directora

Ejecutiva de UNANIMA International, Jean Quinn, fue

una de las ponentes en este evento. Haga clic aquí

para ver la grabación.

La Asistente Ejecutiva de UNANIMA Internacional, Lara

Hicks, hizo una declaración oral en nombre de la

organización que fue presentada en la UN Web TV

durante la sesión matutina del 15 de febrero de la

CSocD60. En la declaración, Lara destacó la situación

de "las personas que viven marginalmente" y ofreció

recomendaciones. También compartió que entre los

más vulnerables se encuentran las mujeres y niñas sin

hogar, que a menudo sufren eventos traumáticos

como la pobreza, la pérdida de empleo, el hambre y

la violencia. Puede ver la declaración oral aquí.

La Comisión para el Desarrollo
Social (CSocD60)

https://youtu.be/leBa5BOKEoU
https://youtu.be/-uiK4wjJPfI


La Comisión sobre el estatus de las 

Mujeres (CSW66) y el stand de exposición 

virtual de la ONG CSW

Del 14 al 25 de marzo tuvo lugar la 66ª
Comisión sobre el Estatus de las Mujer

(CSW66). La CSW es el principal organismo

intergubernamental mundial dedicado

exclusivamente a la promoción de la

igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres. El tema prioritario de este

año es "Lograr la igualdad de género y el

empoderamiento de todas las mujeres y

niñas en el contexto de las políticas y

programas de cambio climático, medio

ambiente y reducción del riesgo de

desastres". UNANIMA Internacional participó en la Comisión de numerosas maneras. A través de la plataforma del

stand de exhibición virtual de la ONG CSW, UNANIMA Internacional compartió videoclips de "Palabras de Sabiduría",

fotografías de Sophia Housing, información sobre diferentes eventos paralelos de la CSW66 y diversos recursos.

Aunque la Comisión ha finalizado, la página del stand de exhibición sigue activa. También puede verlo en este enlace.

UNANIMA Internacional organizó dos eventos paralelos a la CSW66 y participó en otro con el Grupo de Trabajo para

acabar con el desamparo. A continuación, encontrará más información sobre cada uno de estos eventos:

Este acto, organizado por el Grupo de Trabajo para acabar con el

desamparo, analizó el rol que desempeña el cambio climático en el

desarraigo y la afectación de la vida de las personas sin hogar,

especialmente las mujeres y las niñas. Los panelistas se centraron en

las intersecciones entre el cambio climático, la falta de vivienda y

diferentes cuestiones como la menstruación, la salud, la violencia y el

acceso a la vivienda. También propusieron políticas y programas para

reforzar la resiliencia y el apoyo que necesitan las mujeres y niñas

desamparadas durante las crisis climáticas. Este acto fue moderado

por la Directora Ejecutiva de UNANIMA Internacional, Jean Quinn, DW.

Puede ver la grabación del evento aquí.

Cambio climático: Múltiples riesgos para las mujeres y niñas desamparadas

https://ngocsw66forum.us2.pathable.com/organizations/vW3pw5xBKgGKmqTGv
https://youtu.be/4EHsJxXfmnc


Este evento paralelo a la CSW66 se presentó en colaboración con Arts & Homelessness International, una ONG londinense

cuya misión es permitir a las personas sin hogar sanarse y prosperar -no sólo sobrevivir- a través de las artes. El evento

contó con presentaciones de artistas visuales, escritores, activistas y un político como oradores, cada uno con dones

únicos y creativos por ofrecer... A continuación, encontrará una obra de arte de un proyecto dirigido por una de las

artistas, Sreejata Roy.

Este evento y otros centrados en las mujeres y los niños son importantes. Las principales investigaciones han indicado que

crisis como la pandemia de la COVID-19 y el cambio climático afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas,

provocando mayores índices de pobreza, violencia, falta de vivienda y desplazamientos. Muchas de las mujeres y niñas en

estas situaciones se ven obligadas a aceptar trabajos precarios y viviendas inseguras para cuidar de sí mismas y de sus

familias. El resultado es que las mujeres y las niñas a menudo experimentan y soportan traumas complejos de forma

aislada que son invisibles para los formuladores de políticas y las protecciones sociales. Sin embargo, las soluciones

orientadas a la comunidad que se centran en la justicia reparadora, la sanación, la dignidad humana y la autoexpresión,

se han relacionado con resultados positivos para mujeres y niñas sin hogar. Una de estas soluciones para la creación de

comunidades puede encontrarse en la expresión artística. Este evento pretendía celebrar la resistencia de las mujeres y

niñas desamparadas y su expresión artística. Mediante el intercambio de arte, testimonios de personas sin hogar y el

poder de las soluciones creativas a los problemas socioeconómicos que afectan a mujeres y niñas, los asistentes se fueron

con un profundo sentimiento de esperanza y una nueva perspectiva de la falta de vivienda femenina. ¿Está interesado en

ver la grabación  de este evento? Compruébelo aquí.

Cambio positivo para las mujeres desamparadas a través de la
creatividad (con Arts & Homelessness International)

https://drive.google.com/file/d/1WJ7gWuxnxjWD1x_C_IH-pdGwNMG7qLXq/view?usp=sharing


UNANIMA Internacional fue la anfitriona de este

evento, en el que participaron cinco panelistas, cada

uno de los cuales se centró en diferentes elementos

de defensa, en línea con el tema prioritario de la

CSW66. La meta del evento era identificar, explorar y

abordar formas concretas para que la sociedad civil,

los gobiernos, las comunidades y los Estados

Miembros sean más inclusivos con las mujeres y las

niñas en sus esfuerzos de defensa del clima y del

desamparo y desplazamiento. Reconociendo que los

enfoques de la defensa de las mujeres y niñas no son

"de talla única", el evento contó con panelistas con

experiencias y éxitos únicos relacionados con una

defensa inclusiva. El diálogo ofreció a los panelistas

la oportunidad de debatir sobre los problemas que

afectan a mujeres y niñas en relación con el

desplazamiento climático, las buenas prácticas para

lograr el empoderamiento y la igualdad de género en

los espacios de defensa, y escuchar a quienes tienen

experiencias de vida. 

Vías eficaces para la defensa: Capacitar a las mujeres y niñas en
cuestiones de desplazamiento climático y falta de hogar

Lara Hicks, asistente ejecutiva/representante

adjunta de la ONU de UNANIMA Internacional,

participó como panelista y habló de cómo

UNANIMA Internacional utiliza la investigación y

la reciente resolución de la ONU sobre las

personas desamparadas como herramientas

para una defensa más inclusiva.

 ¿Está interesado en ver el evento? Revíselo

aquí.

https://drive.google.com/file/d/1aYdvJq7VjVIw3m7elY2qXp_wpUQWn_h1/view?usp=sharing


Committee on Migration

NGO Committee Updates

frecuencia para preparar el próximo Foro Internacional de

Revisión de la Migración (FIM), que tendrá lugar en la ONU

del 17 al 20 de mayo. Para la reunión mensual de mayo, el

Subcomité de Niños en la Migración (del que forma parte

UNANIMA Internacional) preparará un programa para todos

los miembros del comité con varios oradores y

presentaciones. Además, los miembros del comité siguen

participando en las visitas de misión con los Estados

Miembros de la ONU, abogando por una implementación

inclusiva y equitativa del Pacto Mundial sobre la Migración.

Working Group on Girls

El Comité de las ONG sobre la

Migración sigue reuniéndose con

la CSW66. La segunda iniciativa fue "La redacción de la declaración de las niñas ", que reunió a las niñas para

escribir una declaración para la CSW66 que fue leída por una de las niñas en la ONU para la Comisión. El último

proyecto fue un Círculo de conversación en asociación con la ONG CSW; es un grupo de ONGs que se centra

en todo lo relacionado con la CSW para las organizaciones de la sociedad civil, para la CSW66. La asistente

ejecutiva de UNANIMA Internacional, Lara Hicks, participó en los preparativos de la sesión "La redacción de la

declaración de las niñas" para el Grupo de Trabajo sobre las niñas. Para ver la lectura final grabada de la

declaración de las niñas, visite este enlace. La declaración se lee a las 1:42:38 de la sesión en UN Web TV.

También puede leer la declaración escrita en su totalidad aquí.

El Grupo de Trabajo sobre las Niñas llevó a cabo tres formas de defensa para la

CSW66 en marzo. Estas iniciativas incluyeron al "Caucus de las Niñas", que es un

debate anual organizado por el WGG para que las niñas participen en los temas de

https://media.un.org/en/asset/k1s/k1sp3iwjbi
https://docs.google.com/document/d/1OcCnPLqk9Id4o5bMyKwdEJWhOK_hcxRheuCFHlqajIA/edit?usp=sharing


Esta historia de base viene de la Hna. Rosa Elena Escobar, CBS sobre

una madre y una hija: 

Flor es una viuda de 63 años que tiene una hija de 26 años llamada

Karina con síndrome de Down asociado a discapacidad motora. Es

muy dependiente de su madre y no puede caminar sin ayuda. Flor se

quedó viuda muy joven, por lo que tuvo que criar sola a su hija Karina. 

Flor no tiene un trabajo formal. 

Historias de base: El sueño de una madre 

y su hija - CBS

Atiende una pequeña tienda para ganarse la vida. Viven en un asentamiento llamado Virgen del Socorro en

el distrito de La Esperanza, Trujillo, Perú. Su espacio único estaba hecho de esteras de paja y lo convirtió en

una tienda. El baño (la letrina) estaba a 20 metros de la habitación que ocupaba.

Cuando su hija creció, la situación se complicó. Karina no puede caminar y Flor tenía que trasladarla en una

silla de ruedas. Flor estaba decidida a mejorar su futuro y el de Karina; empezó a trabajar más y a criar

animales para venderlos con el objetivo de construir una habitación adicional y un baño con ducha para ella

y su hija.

Flor compartió su sueño con las Hermanas del

Buen Socorro de Trujillo, Perú, y ellas

contribuyeron con sus ahorros. Gracias a ello,

las Hermanas del Buen Socorro consiguieron

construirles a Flor y Karina su habitación y su

baño. La Hna. Rosa cuenta que su alegría es

inmensa, y está agradecida por haber

contribuido aunque sea con un "granito de

arena" a que sus sueños se hagan realidad.

Antes de

Después



Una de las necesidades más dramáticas de la población inmigrante en

Israel es la de una vida segura, saludable y digna en una tierra extraña. Una

vez a la semana ayudo a los niños del Centro Santa Raquel de Jerusalén.

Dado que las familias monoparentales se ponen a trabajar a las 7:30 de la

mañana, durante largas horas para tener sustento hasta fines de mes, el

centro ofrece atención y protección a los bebés a partir de los tres meses.

Otros alumnos acuden al centro después de la escuela. Durante las tardes,

el centro prepara un horario integral para atender la mayoría de las

necesidades de las familias. En cuanto los niños llegan de la escuela,

almuerzan en el centro y siguen haciendo los deberes. Hay algunos

voluntarios de otros países, principalmente de Italia, Alemania y Francia,

para ayudar a los niños en las actividades de la tarde. Los voluntarios

Niños migrantes en Jerusalén - SDS

locales también los ayudan a completar sus tareas, ya que sus padres no

saben suficiente hebreo como para ayudar a sus hijos. Como me di cuenta

de que los niños se enfrentan a amplias dificultades y tienen problemas de

comportamiento no expresados, los ayudo mediante terapias de

asesoramiento, arte y juego. Estos niños pertenecen a una franja de

población de alto riesgo, y forman parte de problemas sociales y de

identidad muy complejos. El objetivo es ofrecer a los niños un hogar con un

ambiente sano y de cuidados. Se da prioridad a la educación y al

acompañamiento del proceso de escolarización, al mismo tiempo que se

cuida el crecimiento físico, mental y espiritual de los niños migrantes. 

- Sr. Suneela Polimetla, SDS

Una historia de esperanza y espíritu emprendedor

La Hna. Lavina D'Souza, una hermana canosiana de Mumbai, India, compartió esta historia de base de la Hna.

Swati con UNANIMA Internacional. 

La Hermana Swati, una mujer casada de 30 años que reside en Mumbai, fue inicialmente ama de casa, pero en

la actualidad también es una empresaria en ciernes. Vive en una familia nuclear con dos hijos mientras su

marido trabaja en una empresa emprendedora. Ella compartió: "Siempre tuve un gran deseo de graduarme y

también de aprender cosas nuevas, pero por el bien de mi familia, comprometí mis elecciones".



El CJVK trabaja por el empoderamiento de las mujeres y les permite ser autosuficientes. Tras escuchar a Swati y

su deseo de ser autosuficiente, CJVK le planteó múltiples opciones que podrían ayudarla a iniciar su propio

negocio en casa. Fue invitada a las sesiones mensuales organizadas por el CJVK. Asimismo, también se realizó

un seguimiento frecuente para animarla a afrontar los retos adecuadamente. Una vez resueltos sus temores

iniciales, se sintió lo suficientemente segura como para iniciar su propio negocio. Para ello necesitaba la

inversión inicial, que no tenía. El CJVK le dio esta ayuda inicial y, por tanto, desempeñó un rol proactivo en la

prestación de la asistencia material necesaria para ayudarla a poner en marcha un servicio de entrega de

alimentos a domicilio y un negocio de cuidados de belleza. 

lLa vida fue un camino de rosas para ella hasta el estallido de la primera oleada

de la pandemia de la COVID-19, cuando su esposo perdió el trabajo. Swati

compartió: "Fue una situación dolorosa y angustiosa cuando mi marido perdió su

trabajo. Vendí todas mis joyas y empecé a pedir ayuda a Canossa Jeevan Vikas

Kendra para hacer máscaras y bolsos. Solía ganar Rs. 25 a Rs. 100/- si es que

todo se vendía. Le pedí a mi marido que vendiera bocadillos en la carretera para

poder mantenernos, pero mi marido consideró que era humillante hacerlo.

Necesitaba desesperadamente dinero y comida para alimentar a mis hijos. Recibí

ayuda de Canossa Jeevan Vikas Kendra (CJVK), pero quería ser autosuficiente.

Sentí que lo había perdido todo en términos de activos, excepto mi esperanza y

determinación". 

Swati compartió: "Sin duda recibí motivación y fuerza para trabajar y también

ayuda para promover mi negocio. Empecé a recibir más pedidos de comida y

los que no me conocían, también empezaron a ponerse en contacto conmigo. Al

principio mi esposo no me apoyaba. Pero cuando mi negocio empezó a crecer,

pude pagar la matrícula de mis hijos y atender otras necesidades de mi familia".

Swati ha recurrido a una aplicación de entrega en línea que le ayuda a entregar

su comida a los clientes en diferentes partes de la ciudad de Mumbai.

Swati compartió: "Todo fue un proceso de aprendizaje en el que entendí el 'mundo exterior' sólo después de

salir de estas cuatro paredes. Me ha ayudado a creer en mí misma. Siento un contraste entre mi antiguo yo y mi

nuevo yo. Estos momentos difíciles han hecho nacer una nueva "Swati" dentro de mí. Sé que esto es sólo el

principio y que hay muchas oportunidades en mi camino. Al mismo tiempo, hay desafíos para mantenerse en

sintonía con la tendencia cambiante del mercado. Actualmente, mi esposo ha vuelto a su trabajo, pero yo sigo

con mi negocio. Sigo mi mantra de 'ser agradecida', lo que ha atraído hacia mí bendiciones y prosperidad. Me

siento agradecida por todos, especialmente Canossa Jeevan Vikas Kendra, que ha hecho que mi sueño se haga

realidad".



Recursos
Informe "Nuestra Agenda Común" del Secretario General de las Naciones Unidas

Prioridades y prácticas para soluciones en los ODS, el Pacto Mundial para la Migración y el Foro Internacional de

Revisión de la Migración en 2022 y más allá

Actualización sobre la promoción y aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indígenas: Violencia contra los niños

Estado de los Pueblos Indígenas del Mundo, vol. 5

Información del Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2022

Informe Mundial de la Felicidad 2022

Casa Abierta: Espacios Culturales Respuesta a la Falta de Vivienda - Arts & Homelessness International

Nuestras Publicaciones: ¡Click en las imágenes!

Desamparo en Malawi por el ciclón Ana - RSC

Los habitantes de Malawi están trabajando incansablemente para responder a los afectados por el ciclón Ana.

Son muchos los que se han quedado sin hogar, se estima que hay 48 familias que han perdido sus casas hasta

ahora. Además, se ha empezado a distribuir plantones de árboles en una de las zonas más afectadas por el

ciclón. Puede escuchar más sobre la perspectiva de Pereka sobre el ciclón Ana en la grabación aquí.

-Sr Pereka Nyirenda, RSC

https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2021/05/Intersections-Publication-2.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/Hidden-Faces-Part-Two-3.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-SDGs-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-SDGs-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/SDGs-Part-Two-2.pdf
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://mcusercontent.com/8093208e6abb2fb927fe1267f/files/f2d34ec3-7837-9ea0-54dc-b312cae3565c/NGO_COM_GCM_IMRF_Priorities_Practices_10Feb2022.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/247/81/PDF/N2224781.pdf?OpenElement
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/State-of-Worlds-Indigenous-Peoples-Vol-V-Final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/#hlpf2022
https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2022/WHR+22.pdf
https://artshomelessint.com/wp-content/uploads/2021/04/2020-02_Cultural-Spaces-Responses-to-Homelessness.pdf
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/

