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• Carmelite Sisters of Charity-Vedruna • Congregation of Bon Secours of Paris • Marist Sisters • Congregation of Notre Dame of Montreal • 

Congregation of Our Lady of Sion • Congregation of Sisters of St. Agnes • Congregation of St. Brigid • Daughters of Wisdom • Handmaids of the 

Sacred Heart of Jesus • Holy Union Sisters • Missionary Sisters of the Sacred Heart • Religious of Jesus and Mary• Religious Sisters of Charity 

(Ireland and Australia) • Sisters of Notre Dame • Sisters of Providence • Sisters of St. Anne • Sisters of the Divine Savior • Sisters of the Holy 

Names of Jesus & Mary • Society of the Holy Child Jesus • Sisters of the Assumption of the Blessed Virgin • Ursuline Charism Group • Ursuline 

Sisters of Mount St. Joseph • 

UNAS PALABRAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 
Bienvenidos a nuestro primer Boletín de 2020. UNANIMA International comienza este 

nuevo año con una 58ª Comisión para el Desarrollo Social en las Naciones Unidas muy 

exitosa en Nueva York. El tema prioritario fue “Vivienda asequible y sistemas de 

protección social para todos, para abordar el desamparo”. Esto fue significativo ya que 

era la primera vez en la historia de las Naciones Unidas en que se ha abordado 

específicamente el desamparo. Uno de los aspectos clave de UNANIMA International fue 

oír a los verdaderos expertos, quienes han experimentado el desamparo, hablar en las 

Naciones Unidas. Nos recordaron una y otra vez que "no hablen sobre nosotros sin 

nosotros". 

 
UNANIMA International organizó y contribuyó con una serie de eventos importantes 

durante la Comisión. Fuimos afortunadas de poder organizar un evento para Mary 

McAleese, ex presidenta de Irlanda, para ser ponente principal en la Comisión y por su 

participación en nuestro evento paralelo: "Los rostros ocultos del desamparo desde la 

perspectiva de las mujeres y los niños/niñas". Su reflexión después del evento a los 

miembros de UNANIMA International fue "sigan haciendo lo que están haciendo. La 

prueba de su activismo y defensa fue tan evidente en las Naciones Unidas. Estaba y estoy 

increíblemente orgullosa de ese humilde y decidido testimonio efectivo de amarse y 

cuidarse los unos a los otros, gracias por permitirme ser parte de esa maravillosa 

experiencia". 

 
Les envío mis pensamientos y oraciones a ustedes y a sus comunidades durante este 

difícil momento, mientras enfrentamos y luchamos contra el coronavirus y sus 

implicaciones como comunidad global. Como siempre, debemos mantener a los más 

alejados en nuestros corazones, mentes y acciones, ya que sus ya tenues situaciones sin 

duda se exacerbarán durante este tiempo difícil. 
Jean 
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Mujer Valiente de 2019: Mary McAleese 
 

La ceremonia anual de entrega de premiación a la Mujer 

Valiente de UNANIMA International se celebró en el 

Comedor de Delegados de las Naciones Unidas en 

Nueva York la noche del martes 11 de febrero, otro 

evento significativo que tendrá lugar durante las 

emocionantes dos semanas de la 58ª Comisión para el 

Desarrollo Social. La ceremonia se llevó a cabo para 

premiar y honrar a la ganadora de 2019, la ex presidenta 

de Irlanda, Mary McAleese, por sus numerosas y ricas 

contribuciones a la sociedad civil y eclesiástica. Este 

premio celebra su compromiso continuo con la lucha por 

la paz, la justicia, la igualdad, la dignidad humana y el 

respeto hacia todos, especialmente a las personas y 

familias que se han quedaron más rezagadas. 

 
Mary McAleese, que fue presidenta de Irlanda de 1997 a 

2011, tuvo "Construyendo puentes" como tema de su 

presidencia, lo que se reflejaba en sus esfuerzos hacia la 

reconciliación y la construcción de la paz dentro de 

Irlanda del Norte. Trabajó por la justicia, la igualdad 

social, la inclusión social, el antisectarismo y la 

reconciliación, y era una voz contra las fuerzas de la 

opresión, la discriminación y la pobreza. Tanto valientes 

como profundamente apreciadas por muchos, incluidas 

las mujeres de UNANIMA International, Mary muestra y 

da acción y voz a los valores de UNANIMA International y 

de las Naciones Unidas. 

La velada fue muy especial, con las palabras de apertura 

pronunciadas por Molly Gerke, Asistente Ejecutiva de 

UNANIMA International, la presentación del premio 

otorgado por la Directora Ejecutiva de UNANIMA 

International, Jean Quinn, y un discurso de aceptación 

pronunciado por Mary McAleese. Mary fue galardonada 

con una escultura del premio Mujer Valiente y una pintura 

original basada en el tema de 'hogar' y 'desamparo' 

creada por la artista Carmel McMahon. Fue maravilloso 

que muchos de los miembros del Directorio de UNANIMA 

International, simpatizantes de otras ONG, delegados de 

la ONU y los invitados personales de Mary asistieran para 

escuchar las inspiradoras palabras de Mary. Sus palabras 

de aliento para que UNANIMA International continúe con 

su importante labor y su agradecimiento por haber podido 

formar parte de ello, nos fue particularmente reconfortante 

para nosotros como organización. 

 
UNANIMA International también lanzó sus dos nuevas 

publicaciones en la Ceremonia de entrega de premios de 

la Mujer Valiente. Estas publicaciones se titulan: "Los 

rostros ocultos del desamparo: Investigación internacional 

sobre familias” y “Desamparo familiar a través del lente de 

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”. La emoción de 

mostrar nuestra investigación, disfrutar de la actuación de 

músicos irlandeses, tener la oportunidad de conocer a la 

presidenta McAleese y poder conectar con colegas que 

se unen a nosotros en la lucha para poner fin al 

desamparo, hizo que fuera una noche muy emocionante e 

importante para UNANIMA International. 
 



Mujer de Valiente 2020 - Hna. Seraphine Ratavy 
El 23 de noviembre de 2019, la Ceremonia anual de 

UNANIMA International de los Premios Mujer Valiente se 

celebró en una comunidad de las Hijas de la Sabiduría en 

Madagascar. La ceremonia se llevó a cabo en celebración 

de la Mujer Valiente 2020 de UNANIMA International, la 

Hna. Seraphine Ratavy, DW. Después de haber viajado a 

Madagascar para el premio y una presentación en 

UNANIMA International, la Directora Ejecutiva Jean Quinn 

tuvo el placer de presentarle a la Hna. Seraphine su premio. 

 
La Hna. Seraphine Ratavy, DW fue nominada como la Mujer 

Valiente 2020 por sus muchas e importantes contribuciones 

hechas durante su misión en Nomad, Papúa Nueva Guinea, 

que se encuentra en la parte más remota de Daru-Kiunga y 

sólo se puede acceder allí en un pequeño avión. Durante su 

tiempo en Papúa Nueva Guinea, Seraphine utilizó sus 

habilidades agrícolas para trabajar con mujeres cercanas a 

la estación principal, así como para establecer un club de 

mujeres en donde enseñó a coser, y entrenó a mujeres 

jóvenes para ayudarla. A medida que se establecía, su 

alcance llegó hasta las aldeas circundantes, que estaban 

muy aisladas. Eventualmente encontró la pequeña tribu 

Gebusi, viviendo a unas horas a pie y un paseo en canoa 

desde Nomad. Estas personas se convirtieron en el foco de 

atención de la Hna. Seraphine en esta área, y trabajó con 

los hombres y mujeres en todos los campos del aprendizaje. 

Merecedora del premio Mujer Valiente, la Hna. Seraphine 

fue modesta y humilde en su aceptación. 

 
UNANIMA International estaba extremadamente 

complacido con presentar este premio anual a la Hna. 

Seraphine, que en su ministerio y vida personal encarna las 

cualidades que creemos que son esenciales para el avance 

de la mujer en todas partes: solidaridad y una pasión por los 

derechos humanos y los pobres. Durante la presentación, la 

Directora Ejecutiva tomó nota de la admiración de 

UNANIMA International por la divulgación de la Hna. 

Seraphine y las distancias que recorría para ir a trabajar, 

incluso con las comunidades más aisladas, a lo que a 

menudo nos referimos en las Naciones Unidas como los 

"más lejanos dejados atrás". Felicitó a Seraphine por su 

valiente trabajo y le agradeció profundamente su 

compromiso con los valores de UNANIMA International. 

 
Llena de baile, canto y tambores, la alegre ocasión fue 

realmente una que tocó el corazón de todos sus asistentes. 

Entre los asistentes se encontraban la comunidad de la 

Hna. Seraphine, sus parientes y el liderazgo de las Hijas de 

la Sabiduría de todo el mundo. 

La Hna. Cathy Sheehan, DW, una de las directoras de 

UNANIMA International, Hija de la Sabiduría y Miembro del 

Equipo de Liderazgo Congregacional, la Hna. Isabelle 

Retailleau DW, estuvo entre la gran cantidad de Hijas de la 

Sabiduría presentes. Estas son algunas palabras sobre sus 

experiencias: 

"Tuve la bendición de reunirme con el Equipo de Liderazgo 

General y los Líderes de Entidades de las Hijas de la 

Sabiduría el pasado mes de noviembre en Madagascar. Un 

punto culminante de nuestro tiempo juntos fue la 

celebración y presentación del Premio Mujer Valiente a la 

Hija de la Sabiduría, la Hna. Seraphine Ratavy. Nos 

reunimos con las Hermanas de la Provincia de Madagascar 

y la familia de la Hna. Seraphine para la presentación de la 

Hna. Jean Quinn. Me conmovió tanto el amor y la 

admiración que los reunidos tenían por la Hna. Seraphine y 

la importante labor que realizó en Papúa Nueva Guinea. La 

celebración fue alegre y capturó tan bellamente la cultura 

del país de la Hna. Seraphine, Madagascar. ¡Oramos, 

escuchamos, cantamos y festejamos!". 

-Hna. Cathy Sheehan, DW 

 
A través de la presentación del premio a 

la Hna. Seraphine por la Hna. Jean Quinn, 

estábamos orgullosas de la forma en que 

asumió la misión con mucho coraje y 

compromiso. Durante la celebración, esta 

alegría se expresó con mucha energía y 

amor, y estábamos muy contentas de ver 

que se reconociera tal compromiso y 

valentía para la misión. Apreciando la 

participación de nuestra Hermana para llevar a estos 

pueblos a hacerse cargo de su destino, se celebra la misión 

de la Congregación y de todas las Hijas de la Sabiduría con 

los pobres y los necesitados de nuestro mundo. 

- Hna. Isabelle Retailleau, DW 



QUÉ SUCEDE EN LA ONU 
Actualización de los comités de las ONG 

Grupo de trabajo para poner fin al desamparo- Después del 

gran éxito de la 58ª Comisión para el Desarrollo Social, el WGEH 

se une con un nuevo equipo ejecutivo para elaborar estrategias 

sobre los próximos pasos como comité. El objetivo a largo plazo 

es revisar una meta sobre el desamparo dentro de la Agenda de 

las Naciones Unidas. 

 

Comité de las ONG para el Desarrollo Social– La ONG 

CSOCD también está en un momento de transición con un 

nuevo equipo ejecutivo que está siendo seleccionado este 

mes. En la actualidad, el Comité está revisando la 58ª 

Comisión de Desarrollo Social y creando un documento final 

de la CSOCD58 que se utilizará a nivel de base para su 

implementación y actividades de defensa. El comité también 

está empezando a reunir ideas en torno a la Comisión de 

Desarrollo Social 59ª, que tendrá el tema prioritario: "Una 

transición socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: el 

papel de las tecnologías digitales en el desarrollo social y el 

bienestar de todos". 

Comité de las ONG sobre Migración: La ONG CoM 

copatrocinó dos eventos paralelos durante la CSOCD58 en 

febrero. "El desamparo de los niños: una cuestión de 

construir una sociedad más cohesionada e inclusiva" y 

"Migración y desamparo: esperanza desde los márgenes", 

exploró la intersección de la migración/desplazamiento y el 

desamparo. La Directora Ejecutiva de UNANIMA International, 

Jean Quinn, fue oradora al final de estos eventos. Habló 

sobre su experiencia trayendo y encontrando esperanza 

"desde los márgenes". 

 

Día Internacional de la Mujer 
Anualmente, la comunidad mundial se reúne el 8 de marzo 

para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es un día 

especial para celebrar los logros sociales, económicos, 

culturales y políticos de las mujeres, los progresos que se 

han hecho hacia la igualdad y las brechas que aún deben 

abordarse a nivel mundial. En consonancia con el inicio del 

"Decenio de Acción" de las Naciones Unidas, este año se 

celebró el Día Internacional de la Mujer con el lema: 

"Igualdad de generación: Realizando los derechos de las 

mujeres”. 

 
Si bien una serie de eventos en todo el mundo fueron 
interrumpidos por restricciones en vigor debido al 

Coronavirus, UNANIMA International pudo asistir al evento 

oficial del Día Internacional de la Mujer de las Naciones 

Durante el evento, ONU Mujeres lanzó un libro titulado 
"Igualdad de género: Los derechos de las mujeres en revisión 

25 años después de Beijing" como parte de su nueva 

campaña multigeneracional: "Igualdad de generación: La 

publicación explora una serie de problemas y temas a través 

de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 

muchos de los cuales están inherentemente relacionados 

con el desamparo familiar. Esta campaña se puso en 

marcha para celebrar el 25 aniversario de la Declaración y 

Plataforma  de  Acción  de  Beijing  y  el  10º  aniversario  del 

establecimiento de ONU Mujeres. Pueden encontrar un 

enlace a la publicación en nuestra sección de recursos. 

¿Celebraste el Día Mundial de la Mujer? Puedes compartir 

tus historias a través de nuestro sitio web en: 
https://unanima-international.org/submit-your-story/ 

 

 

 



La 58ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social (CSocD58) 
 

La 58ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social 

(CSocD58) se llevó a cabo del 10 al 19 de febrero de 2020, 

en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Con una 

delegación de cerca de 30 personas, UNANIMA 

International fue increíblemente activa y contribuyó 

significativamente en toda la Comisión. Con el tema 

"Vivienda asequible y sistemas de protección social para 

todos, para abordar el desamparo", nuestra investigación 

de nicho y experiencia en el desamparo familiar fue de gran 

valor. UNANIMA International fue invitado a hablar, 

moderar y copatrocinar un total de 15 eventos. También se 

nos abordó para obtener orientación sobre el tema 

prioritario y cuando buscamos oradores. Así, pudimos 

invitar y facilitar a varios oradores que participaran en la 

Comisión, incluyendo, entre otros a: La ex presidenta de 

Irlanda, Mary McAleese (oradora principal de la Comisión), 

Tony O'Riordan (proveedor de servicios de buenas 

prácticas, CEO Sophia Housing, Dublín), Keisy Ureleo 

(experiencia de vida, Vanuatu), Sam Tsemberis (experto, 

primer fundador de Pathways Housing) y Elizabeth Madden 

(activista comunitaria y experiencia de vida, Irlanda). 

 
En preparación para la Comisión, UNANIMA International 

tuvo aportaciones notables a los esfuerzos conjuntos de 

preparación del Grupo de Trabajo para poner fin al 

desamparo y al Comité de las ONG para el Desarrollo 

Social. Estos grupos dispusieron un tiempo significativo a la 

defensa previa a la comisión, al borrador de resoluciones y 

a la organización de la sociedad civil. A lo largo de la 

Comisión, UNANIMA International trabajó 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. Entre los muchos aspectos destacados de la 

Comisión se encontraba la de la ex Presidenta de Irlanda, 

Mary McAleese como oradora principal, y Jean Quinn, DW 

como representante de la sociedad civil en el panel de alto 

nivel sobre el tema prioritario. Cada una de las mujeres 

habló elocuentemente, abogando por que las voces de las 

personas sin hogar (especialmente mujeres y niños) 

fueran escuchadas e incluidas en la conversación, para la 

adopción de una definición global, vivienda con apoyo 

como solución a la falta de vivienda y, lo que es más 

importante, que la falta de vivienda se aborde como lo que 

es: un fracaso civil y de derechos humanos del Estado, no 

de las personas que la experimentan. 

 
Al cierre de la Comisión, los miembros de la Comisión 

presentaron y aprobaron la resolución histórica sobre el 

tema prioritario del desamparo. Apoyar varios de los 

puntos que UNANIMA International y nuestros colegas 

han defendido antes y durante las reuniones de la 

Comisión fue una gran muestra de colaboración y voluntad 

para abordar el tema. Si bien la definición presentada en 

Nairobi en la reunión del Grupo de Expertos no se adoptó 

en su forma original, la descripción del documento final del 

desamparo afirmaba una definición de trabajo y allana el 

camino para una definición potencial en el futuro. La 

resolución también se refería al desamparo en el contexto 

de los grupos vulnerables y los diferentes grupos 

demográficos, incluidas las mujeres y los niños, lo que era 

una preocupación clave y un punto de defensa para 

UNANIMA International. La resolución se presentará ahora 

al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

para su aprobación. Parte del texto puede ir a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. En el futuro, se espera 

que los Estados Miembros respondan a estos resultados 

tomando mayores medidas sobre el problema del 

desamparo. Desde el punto de vista de la sociedad civil, 

ahora debemos explorar cómo varios países podrían 

implementar con éxito la resolución. 

 
A lo largo de la Comisión UNANIMA International también 

asignó recursos a las redes sociales, aumentando nuestro 

alcance de defensa a nivel mundial. Para obtener más 

información sobre las actividades de UNANIMA 

International, las transmisiones en vivo y los enlaces 

directos a ONU TV, visite nuestras páginas de Facebook y 

Twitter. Para obtener más información sobre la Comisión, 

notas conceptuales oficiales y documentos/resoluciones 

finales, puede visitar el sitio web de la Comisión aquí: 

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

commission-for-social-development-csocd-social-policy- 

and-development-division/csocd58.html 
 

http://www.un.org/development/desa/dspd/united-nations-


Evento paralelo de UNANIMA International: 

Los rostros ocultos del desamparo 
Como parte de la 58ª Comisión para el Desarrollo Social, 

UNANIMA International celebró un evento paralelo muy 

exitoso en las Naciones Unidas el martes 11 de febrero de 

2020. Titulado: "Los rostros ocultos del desamparo desde 

la perspectiva de las mujeres y los niños/niñas", el evento 

comprendía un panel de oradores que presentaron una 

variedad de perspectivas y áreas de especialización. Esto 

permitió un diálogo abierto para discutir los impulsores del 

desamparo familiar, las buenas prácticas de diversas 

partes interesadas estatales y no estatales, 

recomendaciones de políticas y dar voz a las mujeres y los 

niños/niñas que han experimentado el desamparo/el 

desplazamiento. 

 
El evento fue moderado por la hermana Winifred Doherty, 

Representante de la ONG principal ante las Naciones 

Unidas de la Congregación de Nuestra Señora de la 

Caridad del Buen Pastor. Después de dar la bienvenida a 

la audiencia y dar las gracias a los copatrocinadores del 

evento, presentó a Michael Tierney de la Misión Irlandesa 

a las Naciones Unidas, quien hizo las observaciones de 

apertura y dio la bienvenida a la ex presidenta de Irlanda, 

Mary McAleese. A raíz de su discurso de apertura en el 

debate de alto nivel de la Comisión para el Desarrollo 

Social el día anterior, la Presidenta McAleese siguió 

expresando su postura sobre el desamparo, que es que 

"un hogar seguro y asequible debe ser un derecho para 

todos". Habló de su experiencia siendo desplazada 

durante "Los Problemas" en Irlanda del Norte, e instó a los 

gobiernos a tomar medidas sobre el desamparo, 

aconsejando: "Una persona no tiene hogar? Démosle un 

hogar. Esa debería ser nuestra respuesta a todas las crisis 

de vivienda". 

Philip Alston, el relator especial sobre pobreza extrema y 

derechos humanos, fue el siguiente orador. Se dirigió a la 

audiencia a través de un mensaje de video desde España 

y habló sobre el desamparo familiar y sus intersecciones 

con la pobreza, específicamente en lo que respecta a las 

mujeres y los niños. La siguiente oradora fue Keisy Ureleo 

de Vanuatu. Habló de su experiencia personal de 

desamparo y desplazamiento después de una erupción 

volcánica en su isla, que hizo que su hogar fuera 

inhabitable, y de la forma en que afectó a su comunidad, 

específicamente a ella y a sus compañeros que todavía 

asistían a la escuela. El siguiente orador fue Tony 

O'Riordan, el CEO de Sophia Housing, Irlanda (que fue 

fundada por Jean Quinn, DW), un proveedor nacional sin 

fines de lucro de vivienda y servicios de apoyo. Tony habló 

del "Housing First" (vivienda en primer lugar), como una 

buena práctica, un enfoque basado en la idea de que la 

manera más efectiva de ayudar a las personas sin hogar 

es darles una casa propia lo más rápido posible. 

 
La oradora final fue Kirin Taylor, investigadora de 

UNANIMA International. Habló de su reciente viaje a los 

barrios bajos de Kenia, y detalló la investigación sobre el 

desamparo familiar hasta ahora. También habló sobre las 

publicaciones de UNANIMA International: "Los rostros 

ocultos del desamparo: Investigación Internacional sobre 

las Familias" y "Desamparo Familiar: A través de la 

Agenda de las Naciones Unidas 2030". Para concluir el 

evento, la sala estaba abierta a preguntas y debates. Fue 

un diálogo variado y estimulante desde una serie de 

perspectivas que ponen de manera efectiva y 

conmovedora un enfoque en el desamparo familiar y la 

experiencia de las mujeres y los niños. Pueden ver el 

evento completo en nuestra página de FaceBook en: 

https://www.facebook.com/unanimaintl/videos/1023186921 

388896 
 

http://www.facebook.com/unanimaintl/videos/1023186921


Experiencias y citas notables del CSocD58 
 

"Las mujeres, los niños y las niñas que experimentan el desamparo siguen siendo las poblaciones más vulnerables, 

cuyas situaciones a menudo se ven exacerbadas por su clara falta de acceso a la protección social, los servicios 

públicos y el apoyo". 

- Directora Ejecutiva, Jean Quinn, DW, Panel de Alto Nivel sobre el Tema Prioritario 

 
"Prometieron priorizar a los que se han quedado atrás, proporcionar viviendas asequibles, poner fin al desamparo. 

Este gran foro internacional debe mantener esas promesas que comienzan aquí" 

- Ex presidenta de Irlanda, Mary McAleese, ponencia principal 

 
"El desamparo no es sólo el problema de unos pocos hogares, sino de todos" 

Emeka E Obioha, PHD, Panel de Alto Nivel sobre el Tema Prioritario 

 
"Realmente disfruté de mi tiempo en la ONU. Es muy agradable conocer a gente de todo el mundo. Estaba muy 

nerviosa por mi discurso, pero me alegro de haber hablado bien. Fue agradable escuchar a otras personas que 

han experimentado el desplazamiento y el desamparo, y que la gente lo escuche". 

Keisy Ureleo - Experiencia de vida, Experiencia de la Comisión 

 
"Nunca recuerdo haber estado presente en un espacio oficial donde el término"Experiencia de vida" se utilizara tan 

libremente, tan aceptado y a veces curiosamente. Este es un término del que escucharemos cada vez más, y creo 

que es gracias a personas como Jean Quinn, Directora de UNANIMA International, y Fundadora de Sophia Housing 

en Irlanda, que se presentan y normalizan este término. Como Jean ha dicho tan elocuentemente en toda la 

Comisión ''no hables sobre nosotros, sin nosotros''; esto me impresionó tanto, que incluso lo incorporé a uno de 

mis discursos! 

 
Esta fue mi experiencia de asistir a la 58ª Comisión para el Desarrollo Social. Yo estaba allí para hablar sobre mi 

experiencia de vida que fue una experiencia abrumadora, empoderadora y educativa. Tuve el privilegio de hablar 

en tres eventos separados, cada uno ofreciendo diferentes aspectos de mi experiencia. Lo más memorable para 

mí fue cuando hablé sobre las conexiones entre el trauma y el desamparo. Fue surrealista para mí hablar de mi 

trauma y cómo eso tuvo un impacto en mis circunstancias personales. 

Liz Madden: Experiencia de vida, Experiencia de la Comisión 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNANIMA INTERNATIONAL PERSONAL Y DIRECTORIO 
En febrero, el Directorio de UNANIMA International se reunió en la ciudad de Nueva York para la primera Reunión del Directorio 

y la Junta General Anual del año. Después de la reunión, los miembros de la Junta tuvieron la oportunidad de asistir tanto a la 

58ª Comisión de Desarrollo Social, como a la Ceremonia de Entrega de Premios Mujer Valiente celebrada en la ONU para honrar 

a la ex presidenta Mary McAleese. A continuación se muestra una reflexión del Director Renaude Gregoire: 

Por Renaude Grégoire, representante de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana 

Esta es mi novena participación en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. Este año, la Comisión, que 

congrega a Estados, organismos de las Naciones Unidas y grupos de la sociedad civil, centró su atención en las personas sin 

hogar y la protección social. Una primicia en el historial de las Naciones Unidas. Esto se logró gracias al trabajo de promoción 

del Grupo de Trabajo de las ONGs de la ONU para acabar con la falta de vivienda (UN NGO Working Group to End 

Homelessness) del que UNANIMA International es cofundadora. ¿Qué podemos aprender de esta Comisión, tan dinámica y 

unificada alrededor de este tema? Cinco puntos. 

Primero, escuchar los testimonios de las personas sin hogar. Además de las personas que experimentan esta falta de hogar 

que conocimos durante esta Comisión, UNANIMA Internacional ha lanzado dos publicaciones que destacan las realidades de 

las familias sin hogar en varios países (se deben leer; ver https://unanima-international.org/documents-resources/ ) 

 

En segundo lugar, utilizar la definición de la falta de vivienda tal como se presenta en la Declaración de la Sociedad Civil  del 

Comité de las ONG sobre el Desarrollo Social (ver NGO Committee on Social Development- 

https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/01/csocd58_civilsocietydeclaration.pdf)  

 
En tercer lugar, disponer de datos sobre la falta de vivienda (tanto sobre cantidad como sobre calidad). 

 
Cuarto, conocer las políticas sociales para acabar con la carencia de hogar por parte de algunos Estados y las buenas prácticas 

aplicadas por las organizaciones que trabajan sobre el terreno. También estuvieron presentes en las conversaciones los 

vínculos con la agenda para 2030. Me complació en forma especial ver una mesa de trabajo titulada PONER FIN A LA 

CARENCIA DE HOGAR mediante Objetivos de Desarrollo Sostenible (ENDING HOMELESSNESS through the Sustainable 

Development Goals). 

 

Quinto, tomar medidas. Cito este extracto de la conferencia de Mary McAleese, ex Presidenta de Irlanda. Invitada a tomar la 

palabra durante esta Comisión, gracias al liderazgo de UNANIMA International, dijo:  

 

"Now please help us to help one another in a national and global effort to find and implement the solutions which will consign 

homelessness to history and offer each human being the dignity and certainty of a safe, affordable, wholesome place called 

home." 
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HISTORIAS DE BASE 
Sojourner Truth House, Gary, Indiana, USA 

“Cada vez que veo las llaves de un cliente de su nuevo 

apartamento, cada vez que recibo un abrazo de un 

pequeño niño emocionado, estoy re- energizada para 

seguir adelante". Hermana Peg Spindler, CSA 

 
Un miembro de mi congregación, La Hermanas de 

Santa Inés, la hermana Peg ayudó a fundar Sojourner 

Truth House en Gary, Indiana, EE. UU. hace más de 

21 años. El ministerio es patrocinado por las Pobres 

Siervas de Jesucristo de Donaldson, Indiana. 

 
Desde 1997 Sojourner Truth House ha ayudado a 

miles de mujeres y niños sin hogar proporcionando 

11,462 comidas y distribuyendo 175,000 libras de 

alimentos y ropa a las personas. Siempre buscando 

mejorar sus servicios, en 2018 plantaron un jardín de 

cocina para proporcionar comida fresca. 

 

Sojourner Truth House tiene una despensa/armario 

que proporciona comida y ropa a los clientes de Gary, 

y a la gente del refugio. Sirven a mujeres solteras sin 

hogar, y a mujeres con hijos, de cuatro refugios en 

Gary y proporcionan servicios para las personas que 

están alojadas a través de varios programas. El 

municipio de Gary y Gateway Permanent Supportive 

Housing en total atienden a 2,000 clientes en 

promedio cada mes. Los clientes también pueden 

recibir asesoramiento, servicios de apoyo, 

capacitación laboral y de habilidades básicas, 

exámenes de atención médica y referencias, así como 

ayudar a encontrar vivienda. 

 
Según la hermana Peg, "trabajamos con mujeres 

desamparadas y en riesgo, y sus hijos para brindarles 

una vivienda estable de manera sostenible y 

saludable". Este deseo de vivienda estable para los 

clientes de Sojourner Truth se convirtió en una 

realidad en 2016 con el edificio de The Village of Hope 

en Gary. Este proyecto creativo, encabezado por 

Sojourner Truth House, es un complejo de viviendas 

de apoyo permanente de 40 unidades que 

proporciona viviendas asequibles de calidad para los 

residentes elegibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa más reciente emprendido por Sojourner 

Truth House es el Programa Gateway. Este programa 

estaba bajo los auspicios de las Caridades Católicas de 

la Diócesis de Gary cuyo directorio pidió que Sojourner 

Truth House se hiciera cargo del programa. Gateway es 

una subvención de $480,000+ HUD (programa 

gubernamental de Vivienda y Desarrollo Urbano) para 

adultos sin hogar y familias con problemas de abuso de 

enfermedades mentales y/o sustancias. Sojourner 

Truth House administra el pago del alquiler, encuentra 

propietarios que trabajen con el programa y 

proporciona servicios de gestión de casos para los 

inquilinos. La adición del programa Gateway encaja 

naturalmente con los servicios ofrecidos por Sojourner 

Truth House y fluye naturalmente de su misión de 

albergar a los desamparados en un hogar estable a la 

vez. 
 

 



-ushered- 

LANZAMIENTO DEL SITIO WEB Y LAS PUBLICACIONES 
En la reunión del Directorio de febrero de 2020 UNANIMA International tuvo el placer de lanzar nuestro nuevo sitio web 

junto con nuestros Directores. Le animamos a visitar el sitio web y explorar la información y los recursos que tiene para 

ofrecer. La puede encontrar en: https://unanima-international.org/. 

 
Entre los muchos recursos se encuentran las publicaciones de UNANIMA International: "Los rostros ocultos del 

desamparo: Investigación Internacional sobre las Familias", una publicación que examina el desamparo familiar a través 

del análisis en profundidad de cuatro casos de países; y "El desamparo familiar a través del lente de la Agenda 2030", 

que analiza la falta de vivienda familiar en el contexto de las Metas de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos. 

Cada una de las publicaciones presenta información de expertos, proveedores de servicios y personas con una 

experiencia de vida, lo que nos da una mirada holística sobre el tema de la falta de vivienda familiar, con un enfoque 

especial en las mujeres y los niños/niñas. Puede encontrar estos recursos en la sección de recursos aquí: 

https://unanima-international.org/documents-resources/ 

 
Nuestro nuevo sitio web también ofrece la opción de contribuir y/o apoyar nuestra investigación de diversas maneras. 

Vea sus opciones aquí: https://unanima-international.org/get-involved/Debido a la situación actual y a la cancelación de 

los eventos de las Naciones Unidas, las noticias de UNANIMA International de las Naciones Unidas y de todo el mundo 

se pondrán en espera hasta nuevo aviso. Mientras tanto, ¡puede mantenerse al día con todas las cosas de UNANIMA 

International en nuestro sitio web y redes sociales! 

 

RECURSOS 
ONU Mujeres: Igualdad de una generación, derechos de las 

mujeres en revisión: https://reliefweb.int/report/world/five-big-wins 

landmark-beijing-platform-action 

 
ONU TV: Puede ver una serie de eventos de la Comisión para 

el Desarrollo Social aquí: http://webtv.un.org/search?term= 

CSocD58&sort=date 

 
Para celebrar el 25 aniversario de la Declaración de Copenhague 

sobre el desarrollo social y apoyo al 75 aniversario de la ONU y la 

CSocD, la DESA introdujo el 11 de febrero de 2020, una línea de 

tiempo interactiva de hitos de desarrollo social inclusivos. Puede 

acceder por aquí: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1332560/ 

DESA-Social-Development-Milestones/?fbclid=IwAR3SR0Zq-- 

pNAqEOhCI8zICR3GJYaqoiOXp0GKPJ0ehKow5yEaVs46x-yw8 

 
5 de abril - Día Internacional de la Consciencia 

7 de abril - Día Mundial de la Salud 

22 de abril -Día Internacional de la Madre Tierra 

 
23 de abril (cuarto jueves de abril) 

Día Internacional de las Niñas en las TIC 

 
15 de mayoDía Internacional de las Familias 

http://webtv.un.org/search?term
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1332560/

