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EN ESTE NÚMERO

EL PRIMER FORO
MUNDIAL DE
REFUGIADOS
ESTRATEGIAS

Taller de preparación para Organizaciones Basadas en la Fe que
participan en la defensa coordinada de la justicia de género
La ACOUN formó parte de un equipo de planificación de actores

multiconfesionales y contra-partes de las Naciones Unidas, entre ellos
ACT Alliance, Ayuda Islámica de los EEUU, Federación Luterana
Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias y ONU Mujeres, para un taller
de un día para organizaciones basadas en la fe para explorar desafíos
y oportunidades específicas para que ellas se involucren en trabajos

PARA REVISIÓN DE

de incidencia pública (advocacy) en preparación al encuentro de la

BEIJING +25

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). La
CSW irá revisar la plataforma de Acción de Beijing, un documento

LA ONU ABORDA LA

internacional fundamental para la igualdad de género y los derechos

FALTA DE VIVIENDA

de las mujeres, firmado hace 25 años. El taller facilitó la presencia de

POR PRIMERA VEZ

gente de fe que se dedican a promover la igualdad de género en un
espacio interactivo para considerar como las organizaciones religiosas

pueden ser incluidas en el proceso de revisión Beijing +25 y participar en las diversas áreas temáticas
que aparezcan. A partir de presentaciones desde una perspectiva bíblica para un compromiso con la
igualdad de género, las/os participantes viran la necesidad de mirar nuestros textos sagrados a través
de múltiples lentes. Las sesiones se centraron en los temas de la violencia sexual y de género, la
erradicación de la pobreza y los servicios sociales, y las sociedades pacíficas e inclusivas. Estas
conversaciones ejemplificaron la necesidad de romper los silos entre los actores de la fe y de trabajar
al unísono, reconociendo que la mala interpretación de los textos religiosos puede perpetuar la
violencia. El evento consideró el próximo 75o aniversario de las Naciones Unidas y la importancia del
compromiso de las organizaciones basadas en la fe para el diálogo global y el apoyo al multilateralismo
para garantizar que nuestras perspectivas y voces sean vistas y oídas en todos los niveles de la toma
de decisiones.
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ACOUN asiste al primer Foro Mundial de Refugiados
En diciembre de 2019, la ACOUN asistió al primer Foro Mundial de Refugiados
en Ginebra. El Foro fue un evento de 3 días que buscó agregar compromisos y
promesas de los Estados Miembros y otras contra-partes para alcanzar los
objetivos establecidos en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que fue
acordado por los Estados Miembro de las Naciones Unidas en 2018. A pesar
del importante número de promesas y compromisos (casi 800 al final del Foro),
faltaba voluntad política para presionar por medidas aún mayores para
proteger el bienestar de las/os refugiadas/os, en particular desde los países
más ricos. El Representante Permanente ante la ONU, Jack Palmer-White, representó a la Comunión
Anglicana, monitoreó las conversaciones y destacó el trabajo de las provincias y otras organizaciones
anglicanas. En el momento del Foro, la ACOUN pudo presentar demandas en el nombre de la Iglesia
Anglicana de Canadá, el Arcedianato Anglicano de Chipre, la Iglesia de Inglaterra y el Refuge Egypt (la
Diócesis Anglicana y Episcopal de Egipto). La Oficina de Comunión Anglicana en la ONU también
apoyó un evento paralelo en el Foro junto con nuestros compañeros religiosos de Caritas
Internationalis, ACT Alliance, Islamic Relief Worldwide y International Catholic Migration Commission.
Este evento enfocó en el papel que juega las organizaciones basadas en la fe para lograr compromisos
que impactarían hacia el Foro Mundial de Los Refugiados, y las formas en que sus contribuciones se
debe hacer para un impacto en las vidas de las/os refugiadas/os y las personas desplazadas. El evento
sirve si como punto de partida para una mayor colaboración, promoción y alianzas con miras al
próximo Foro Mundial de Refugiados que se espera ser celebrado en 2023.

Por favor, lea nuestro

informe completo en nuestro sitio web (o haga clic en la imagen de arriba).

#CsocD58: Perspectivas globales para poner fin a la situación de personas sin hogar
La 58a sesión de la Comisión para el Desarrollo Social se celebró del 10 al 19 de febrero en la sede
de las Naciones unidas en Nueva York tratando de los temas de viviendas accesibles y sistemas de
protección social para todas las personas sin hogar. Esta fue la primera vez que el tema de la falta de
vivienda se debatió en una conferencia oficial de las Naciones Unidas para la alegría de muchos
funcionarios de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Trabajando en un enfoque
holístico de la vivienda y la falta de vivienda, muchos paneles de alto nivel se centraron en la causa
de arraigo de esta epidemia. La Comisión ha destacado que la falta de vivienda puede adoptar
diferentes formas y es muy más amplia de lo que ve a un vistazo. Ya sea que la falta de vivienda sea
temporal, transitoria o enraizada en la violencia estructural, la falta de vivienda atinge de personas de
todos los orígenes. En los últimos años, las personas sin hogar son más visto entre los jóvenes, las
mujeres y los pueblos indígenas. Entre las soluciones se encuentra la necesidad de una definición
globalmente acepta de que significa “sin vivienda”. Esto ofrecería un claro entendimiento compartido
entre los estados miembros para que puedan construir un esfuerzo para tratar de la cuestión. También
hay que tener datos precisos sobre el número de personas sin hogar que viven en un país para poner
eses esfuerzos en marcha. Sin estos datos, los Estados no podrán realizar un seguimiento adecuado
de los progresos y mantenerse responsables de los compromisos internacionales. Se presentará luego
un informe completo de la ACOUN.

Se quiser envolver-se con a ACOUN, visite: bit.ly/acoun

