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Documentos de Posición del Buen Pastor – Introducción 
Trata de Personas / Migración / Justicia Económica / Prostitución / Niñas / Ecología  

 

Las prioridades para el apostolado y la misión en el 29º  

Capítulo de Congregación de las Hermanas del Buen Pastor – 

trabajar con celo en favor de las mujeres y niñas/os víctimas 

de la Trata, forzados a migrar y oprimidos por la extrema 

pobreza… apoyar proyectos a favor de la justicia económica y  

enfrentar sistemas injustos- han sido muchas décadas de 

articulación del Buen Pastor de un compromiso claro y firme a 

favor de la Justicia: 

 

o El 25º  Capítulo, 1985 “urgen nuevas respuestas en lo relacionado con la Justicia 

Social…” y declaramos que “la justicia es una parte integral de nuestra misión de  

reconciliación…”   

 

o En 1997 fuimos mas explicitas acerca de la relación directa de nuestros servicios 

con el trabajo por el cambio en las estructuras de la sociedad…  haciendo uso de 

nuestra internacionalidad, incrementando nuestro trabajo en red y buscar influir 

en los efectos destructivos de la globalización.   

 

o En 2003 y 2009, profundizamos nuestra comprensión sobre el cómo la justicia 

expresa nuestra rica espiritualidad y herencia. 

 

El Equipo de la OIJPBP te ofrece una herramienta de trabajo, desarrollada con el aporte de la 

familia del Buen Pastor en el mundo y confirmado por el ELC.  Esperamos que estos 

documentos de posición les sean útiles para vivir nuestras directivas en la misión y el apostolado.   

 

Algunos de los 6 documentos de posición pueden ser usados como referencia o recurso, según 

las prioridades y realidades en su Unidad o región:  

� Implementación de directivas del Capítulo  

� Establecer prioridades en la Provincia 

� Material de recurso para la Formación 

� Directivas para el desarrollo de la misión y apostolado del Buen Pastor y 

evaluación 

� Orientación para el personal y asociados en el apostolado 

� Desarrollo de la misión local y declaraciones políticas y prácticas en el 

apostolado,  

� Directivas de promoción 

� Análisis Social   

 

“Ustedes están llamadas a ser otros tantos Buenos Pastores” SME 

 
Preparado por OIJPBP Enero, 2011 

New York & Ginebra 

Contacto: Cnolan8345@aol.com / Telefono:1 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 
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Posición del Buen Pastor sobre la Trata de Mujeres y Niñas   
         

Extracto de la Declaración del Buen Pastor, establecida en el 29º Capítulo de 

Congregación de julio de 2009    

Nos comprometemos… a responder al sufrimiento del mundo que nos llama a 

los márgenes… dando pasos audaces para usar eficazmente nuestros recursos 

internacionales, tejer redes y… trabajar con celo en favor de las mujeres y niños/as, 

especialmente de aquellos/as que han sido víctimas de la trata…   

 

Posición del Buen Pastor sobre el fenómeno de la Trata de Personas, en particular de mujeres y 

niñas  

A fines del siglo XX y ya bien entrado el siglo XXI, la trata de seres 

humanos se constituye como la industria criminal de más rápido 

crecimiento en el mundo, basada en el reclutamiento, albergue y 

transporte de personas con el único propósito de explotarlas. Es una 

degradación de la persona humana.  Entendemos la trata como una 

grotesca injusticia que tiene sus raíces en la dinámica actual de nuestro 

mundo y economía globalizados. Estructuras y sistemas que aumentan la 

pobreza extrema de los grupos más vulnerables, apoyan jerarquías patriarcales y dan prioridad al 

lucro económico  por encima del valor de la persona humana convirtiendo a incontables mujeres 

y niños en víctimas de la trata por el trabajo forzado y la explotación sexual. En concierto con 

muchas formas de discriminación y de violencia global basada en el género, la trata de mujeres y 

niñas es una violación de su dignidad y de sus derechos humanos. Esto plantea al Buen Pastor un 

desafío al cual responder.  El Buen Pastor toma posición  junto con todas la personas de bien que 

condenan este fenómeno y trabajan para erradicarlo. 

 

Una primera respuesta del Buen Pastor es expresar solidaridad con aquellas personas que han 

sido víctimas  de este horrendo crimen. La segunda, escuchar las experiencias de estas personas 

y desarrollar programas holísticos para atender a sus necesidades. La tercera, aumentar nuestra 

capacidad para comprender la dinámica de la trata y así apoyar a las mujeres y niñas en su 

proceso de recuperación y en su auto empoderamiento por medio de un apoyo social, 

oportunidades de crecimiento personal y desarrollo de destrezas que les permitan emplearse y 

conseguir un ingreso seguro.   

 

El Buen Pastor, a nivel local, regional e internacional, busca aumentar la eficacia de la 

promoción e influencia para la implementación de los Derechos Humanos con base en la 

legislación a nivel nacional, regional y de la ONU. Apoyamos las políticas destinadas a prevenir 

y erradicar la trata de mujeres y niñas abordando la discriminación de género,  la injusticia 

económica y  la violencia contra la mujer. Elevamos nuestra voz en pro de políticas y programas, 

adecuadamente financiados, que mejoren las severas desventajas socioeconómicas, políticas y 

legales de las mujeres y las niñas. Instamos a los Estados a demostrar voluntad política para 

desarrollar instrumentos eficaces para proteger a las víctimas de la trata, enjuiciar a los 

traficantes y condenar oficialmente la demanda masculina de sexo prostituido.  (de la declaración de las 

ONG UNDOC,  2008) 

 

En todo nuestro trabajo, el Buen Pastor busca abordar las causas profundas, examinar y 

desenmascarar los vínculos entre la trata y las políticas relacionadas con la justicia económica, la 
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violencia contra las mujeres, la discriminación de la niña, el inadecuado apoyo a la migración y 

la aceptación social de la prostitución de mujeres y niñas. Alentamos la participación y el 

liderazgo en un trabajo en redes y/o campañas que propugnan por poner fin a la trata y 

promueven un empoderamiento integral de las mujeres y las niñas. 

 

Para responder en forma plena a nuestra Directiva Congregacional del Buen Pastor acerca de la 

trata, es crucial: 

 
- Asegurar una capacitación en el tema de la trata en nuestra formación inicial, en la formación 

permanente y en nuestro propio desarrollo profesional, en el de nuestro personal y el de los 

compañeros de trabajo. Estamos comprometidas a adquirir conocimientos sobre asuntos legales y 

sociales de la trata (a nivel internacional y local) así como a tener  enfoques eficaces de 

intervención y promoción. 

 

- Desarrollar nuestra capacidad de servicio para acoger a aquellas personas que han sido víctimas 

de la trata, dentro de ambientes y programas que ofrezcan servicios integrales y genuinas 

oportunidades. 

 

- Fomentar la prevención, incluida la promoción de la justicia económica, la generación de 

ingresos locales y el apoyo de las políticas de migración adecuadas. 

 

- Contribuir a la elaboración de políticas a través de la participación en conferencias regionales e 

internacionales, expresando claramente nuestra posición, participando en campañas y 

demostrando liderazgo.  

 

- Aumentar la concienciación sobre herramientas jurídicas eficaces contra la trata, y hablar a favor 

de una efectiva legislación anti tráfico tanto a nivel local como internacional. 

 

- Ampliar nuestra capacidad a través del desarrollo de un programa efectivo, de la participación en 

redes locales, de iniciativas de promoción eficaces y de colaboración con el trabajo de la Oficina 

IJPBP.  

 

- Apoyar la implementación de herramientas internacionales para el respeto de los Derechos 

Humanos, tales como:  

-El Plan de Acción Global Contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas 2010; 

-El Protocolo de 2000 para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) de la Convención contra el 

Crimen Transnacional Organizado; y  

-La Convención de 1949 para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la 

Prostitución Ajena. 

-El Informe Nacional a la CEDAW y a la CDN-Convención de los Derechos del Niño  

(CRC- por sus siglas en inglés) (con su Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños, 

Prostitución Infantil y Pornografía Infantil) son un medio eficaz para incrementar la voz 

del Buen Pastor. 

 
        Para información o preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St, room 302 

Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / teléfono: 212 599 2711 /  

SKYPE: clarenolan62 
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Posición de Buen Pastor sobre la Justicia Económica 

 
Extracto de la Declaración del Buen Pastor establecida en el 29º Capítulo de 

Congregación de julio de 2009  

 Nos comprometemos…a responder al sufrimiento del mundo que nos llama a 

las márgenes…dando pasos audaces para utilizar eficazmente nuestros recursos 

internacionales, tejer redes y… trabajar con celo a favor de las mujeres y de los niños/as, 

especialmente de aquellos/as… oprimidos/as por la pobreza extrema. Apoyamos proyectos a 

favor de la justicia económica, hacemos frente a sistemas injustos y asumimos una “postura 

común” cuando es pertinente. 

                   

 

Posición del Buen Pastor sobre la Justicia Económica 
 

El Jubileo del Año 2000, seguido de décadas de expansión económica 

neoliberal global y el resultado simultaneo de un aumento de los pueblos y 

comunidades atrapadas en la pobreza extrema. El Jubileo anunció un nuevo 

milenio con una llamada a la restauración de la justicia,  la reconciliación 

entre toda la humanidad, a la cancelación de las deudas, en particular las 

injustas deudas nacionales impuestas por las naciones ricas sobre aquellas que 

no tienen la capacidad de soportar esta carga. Sin embargo nuestro sistema económico y sus estructuras 

no han respondido a esta llamada y la primera década de esta nueva era ha comenzado con una masiva y 

global crisis financiera masiva la cual ha enviado a muchos a una pobreza descomunal. La brecha entre 

ricos y pobres continúa creciendo. La disparidad entre la acumulación de una extrema riqueza y la 

incapacidad de escapar a la pobreza extrema amenazan la dignidad de los seres humanos y tienden a 

repetirse en ciclos desastrosos.  El monopolio de la riqueza y el rechazo a compartir los recursos y bienes 

materiales son causa y efecto de muchas enfermedades sociales y espirituales. Los efectos de la pobreza 

sobre la gente son insidiosos: quienes están en condición de pobreza sufren de exclusión social así como 

de malnutrición, mala salud, desempleo, analfabetismo, desamparo y ansiedad constante por el futuro de 

sus hijos. Tal degradación es una violación de los Derechos Humanos, según fundamentan los artículos 

22, 23, 25 & 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.  Las mujeres y los niños 

son quienes soportan las cargas más pesadas de la pobreza. Ellos se ven sometidos y son víctimas de los 

fenómenos de la trata y la prostitución de mujeres y de niñas.  

El BP tiene la visión de que todas las personas, con especial conciencia las mujeres y las niñas, debieran 

participar de los beneficios económicos, sociales y espirituales de nuestra riqueza global; de que los 

alimentos, el agua, las condiciones de salubridad, amparo, salud, educación y apoyos sociales debieran 

estar al alcance de todos. Este compromiso se basa en la Escritura Judío-Cristiana, la Doctrina Social 

Católica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el código ético de la “Regla de Oro”. El 

Buen Pastor asume una posición junto con las personas de buena voluntad que buscan erradicar la 

pobreza y apoyan la justicia económica. Percibimos esto como un llamado a la conversión personal y 

colectiva, conscientes de nuestra riqueza y privilegios. 

Entendemos que hay una llamada profética para estar en contra de los sistemas y estructuras de 
injusticia económica.    

La primera respuesta del Buen Pastor a la justicia económica es expresar solidaridad con las personas que  

viven en condiciones de pobreza extrema. Segundo, escuchamos las experiencias de estas personas, las 

acompañamos y desarrollamos programas holísticos para atender a sus necesidades y apoyamos sus 
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contribuciones para la creación de políticas alternativas. Tercero, trabajamos para aumentar nuestra 

capacidad de comprender la dinámica de la exclusión económica global a fin de incidir eficazmente en el 

mejoramiento económico y lograr una transformación social. 

 

El Buen Pastor se compromete a ampliar los programas e iniciativas que traigan alivio práctico para la 

pobreza, que generen ingresos para las mujeres y que apoyen en el empoderamiento básico de 

comunidades e individuos. El Buen Pastor continúa desarrollando capacitación de habilidades laborales, 

proyectos para crecimiento personal, proyectos de microempresas, esquemas de microcréditos, 

cooperativas locales, comercialización internacional de productos y una variedad de proyectos como un 

medio de llegar a las mujeres y sus familias que luchan, dentro de las estructuras económicas globales, 

por encontrar un camino que las saque de la pobreza. Los proyectos del Buen Pastor ofrecen muchas 

formas de apoyo social y oportunidades de empoderamiento personal. Junto con el cumplimiento de las 

obras de misericordia para servir a quienes están en situación de pobreza es también una responsabilidad 

moral y ética de todos. Es imprescindible ser activos en una efectiva promoción de estrategias para 

encarar la pobreza y cambiar estructuras dominantes y sistemas injustos que amenazan a las generaciones 

futuras con las mismas vulnerabilidades. 

 

Para responder en forma plena a nuestra Directiva Congregacional del Buen Pastor sobre la 

Justicia Económica, es crucial: 

 
- Desarrollar estrategias sostenibles para el desarrollo económico en las comunidades locales, a fin 

de asegurarse de que la generación de ingresos sea directa, práctica y efectiva para las mujeres y 

sus familias. Esto incluirá una diversidad de modelos que respondan a situaciones locales.  

 

- Comprometerse en apoyar la educación y la alfabetización, capacitación para el empleo, los 

negocios y las finanzas de las mujeres.  

 

- Apoyar los principios del Comercio Justo, como esenciales a la sostenibilidad ecológica 

 y a la inclusión.  

 

- Aumentar nuestra propia “conciencia de consumidoras” y vincular la compra con la producción y 

los derechos laborales. Evaluar nuestra complicidad con las estructuras injustas.  

 

- Crear y/o participar en trabajos en red y campañas que hacen un llamado a la justicia económica y 

a la inclusión para todos. 

 

-  Utilizar las disposiciones de la ley sobre Derechos Humanos, tales como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos,  la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño para aumentar la conciencia 

pública de la injusticia. Promoción e incidencia con base en los derechos humanos darán fuerza al 

comercio justo, a los derechos laborales, los derechos de los trabajadores, los derechos de los 

migrantes y a la justicia de género.  

   

 
Para información o preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St rm 302 

Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com   / Teléfono: 212 599 2711 / SKYPE: 

clarenolan62 
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           Posición de Buen Pastor sobre la Migración                         
 

Extracto de la Declaración del BP, establecida en el 29º  Capítulo de 

Congregación de julio de 2009,     

 Nos comprometemos… a responder al sufrimiento del mundo que nos llama a 

las márgenes… dando pasos audaces para usar eficazmente nuestros recursos internacionales, 

tejer redes y… trabajar con celo a favor de las mujeres y niños/as, especialmente de aquellos/as 

que han sido forzados/as a migrar…   

 

 

Posición del Buen Pastor sobre la Migración   

En un mundo globalizado, las personas cruzan las fronteras, 

temporal o permanentemente, por muchas razones. Donde las 

poblaciones están sumidas en condiciones de pobreza, donde 

las condiciones medioambientales no son sostenibles o donde el 

conflicto sumerge a la población civil en una constante 

violencia o en virtual dictadura, las personas se mueven tanto 

por su libertad como por su supervivencia, buscando mejores 

oportunidades sociales y económicas. Un migrante es alguien empleado para una actividad que 

es remunerada en un Estado del cual él o ella no son originarios. El movimiento a través de 

fronteras es un viaje arriesgado para las personas que deben separarse de sus familias, que no 

pueden adquirir documentos legales, que sufren el decomiso de sus documentos, que no pueden 

comunicarse en un nuevo idioma o que carecen de educación y especialización laboral. Los 

migrantes, refugiados, buscadores de asilo y las personas sin patria son a menudo categorizados 

o etiquetados haciendo burocráticamente imposible la regularización de su situación. Su 

situación los deja vulnerables a ser explotados por traficantes de personas y contrabandistas e 

incluso por reclutadores legalmente reconocidos. Las mujeres se encuentran en número cada vez 

más creciente entre las poblaciones vulnerables de la gente que migra. Donde el que migra es el 

varón cabeza de hogar, las mujeres y los hijos dejados atrás se ven a menudo privados de toda 

protección o ingresos. 

 

El Buen Pastor es parte de una tradición judeocristiana cuya alianza espiritual descansa en el 

compromiso de “acoger al forastero”. La Doctrina Social de nuestra iglesia tiene una rica 

herencia de acogida y de preocupación por los inmigrantes, migrantes o trabajadores itinerantes y 

refugiados. Abrazamos esta tradición y apoyamos los Derechos Humanos para todos los 

inmigrantes, trabajadores itinerantes y refugiados.  

Sin embargo, existen barreras a la libre circulación de las personas que contradice el respeto de 

los derechos humanos. Hay un temor de la “migración masiva” que da como resultado muchas 

leyes restrictivas. El derecho al libre movimiento de la persona humana ha sido subordinado a la 

soberanía nacional y al derecho dominante de la circulación de bienes y dinero en esta era 

globalizada. Aunque existen convenciones y tratados, el retraso en implementarlos va en 

perjuicio de quienes son más vulnerables en su propia sociedad y se ven desesperados por buscar 

seguridad personal para sí y para su familia.  
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La primera respuesta del Buen Pastor a la situación de los migrantes y refugiados es acogerlos 

como se acogería lo Divino entre nosotros. Honramos la cultura y la herencia que traen, los 

ayudamos en su reasentamiento o regularización y celebramos las contribuciones positivas que 

los migrantes pueden hacer a la vida económica, social y cultural de una nueva localidad  

Las necesidades de servicio a los migrantes son complejas y extensas – desde el dominio del 

idioma y los apoyos sociales para atención de salud, hasta la recuperación del trauma y la 

necesidad de habilidades laborales y ayuda legal.  Buscamos escuchar sus experiencias, 

acompañarlos y desarrollar programas holísticos para atender a sus múltiples y variadas 

necesidades. 

Continuamente actualizamos los temas de migración – pautas, requisitos legales y estatus para 

abogar por un cambio en los sistemas y estructuras. Trabajamos para que los migrantes más 

vulnerables reciban la protección, la acogida y la oportunidad que a todo ser humano se le 

debería otorgar.   

 

Para responder en forma plena a nuestra Directiva Congregacional del Buen Pastor sobre la 

Migración, es crucial:  
- Desarrollar proyectos de servicio y participar en redes que extiendan los servicios sociales, 

ofrezcan clases de civismo, aseguren una mejor vivienda, velen por unos salarios dignos, brinden 

atención médica y oportunidades educacionales para inmigrantes, migrantes y refugiados. Dar 

una atención a las familias de migrantes y refugiados en sus esfuerzos por mantener sus 

relaciones. 

- Apoyar a las organizaciones de migrantes que hablan en su propio nombre que definen y 

promueven las mejores soluciones y políticas para su situación.  

- Abogar, nacional e internacionalmente por políticas que respeten los derechos humanos de los 

inmigrantes y preserven la unidad de la familia inmigrante, incluyendo los derechos a un juicio 

justo, procedimientos debidos para la naturalización y oportunidades de legalización. Abogamos 

por políticas generosas para los refugiados que proporcionen protección para las personas que 

están escapando de la opresión y la discriminación. 

- Oponerse a los esfuerzos para restringir la migración mientras se deja de abordar las causas 

profundas y la continuación de desigualdades políticas, sociales y económicas que contribuyen a 

los desesperados movimientos de personas. La promoción de una economía local sostenible es 

una aspecto vital para luchar contra el proyecto económico neoliberal. 

- Abogar por una protección económica y legal de los migrantes mientras están trabajando en los 

mercados laborales del país que los acoge, incluyendo normas sobre condiciones laborales y 

salariales. Esto requiere la cooperación en materia de políticas y justicia económica entre el país 

de origen y el país de acogida.  
Conocer y apoyar la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (y sus 

protocolos).  Apoyar la ratificación plena de la Convención Internacional de 1990 sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias así como la OIT 

C-97 y C-143. Incluir los temas de las mujeres migrantes en los informes nacionales a la 

CEDAW es un medio efectivo de abogar.  
 

Para información o preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St rm 302 

Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / Teléfono: 212 599 2711 / 

  SKYPE: clarenolan62 



10 

 

Posición de Buen Pastor sobre la Prostitución 

de Mujeres y de Niñas  
        

Orientación del BP, establecida en el 29º Capítulo Congregacional de julio de 

2009  Nos comprometemos… a responder al sufrimiento del mundo que nos 

 llama a los márgenes… dando pasos audaces para usar eficazmente 

nuestros recursos internacionales, tejer redes y… trabajar con celo a favor de las mujeres y 

niños/as, especialmente de aquellos/as que han sido víctimas de la trata… 

 

 

Posición del Buen Pastor en relación con la prostitución de mujeres y niñas  

La prostitución de mujeres y niñas es una forma grave de violencia de género que por siglos ha 

estado anclada estructuralmente en las sociedades. La posición del 

Buen Pastor se hace eco de la Convención de Naciones Unidas de 

1949 para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 

de la Prostitución Ajena  “la prostitución es incompatible con la 

dignidad y el valor de la persona humana, y pone en peligro el 

bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad…”  La 

prostitución es explotadora por naturaleza; y nunca es parte de un 

programa global por un trabajo decente. 

 

El sistema de prostitución de mujeres y niñas se basa en percepciones y actitudes socioculturales 

acerca de las relaciones entre hombres y mujeres.  Tiene sus raíces en sistemas económicos, 

ahora estructurados en una economía globalizada que ha visto un rápido crecimiento de mujeres 

en pobreza extrema; es sostenido por estructuras políticas y sistemas que desvalorizan y 

excluyen a las mujeres y no evalúan los resultados en las cuestiones de género.  (Declaración de la 

ONG Buen Pastor a la Comisión sobre la Condición de la Mujer –CSW- de la ONU, 2005)   Las causas 

profundas de la prostitución son la pobreza,  el patriarcado, los privilegios masculinos, la riqueza 

extrema,  las actitudes racistas, militarización y la demanda por parte de los hombres para que las 

mujeres estén disponibles para la compra sexual. La rápida expansión de la trata de personas 

como una industria criminal global ha aumentado la demanda en busca de muchachas y mujeres 

para ser usadas como objetos en la prostitución.  El Buen Pastor está comprometido a trabajar 

para erradicar el fenómeno de  la trata, buscar analizar las causas profundas y los vínculos 

sistémicos de dicho fenómeno.  

 

La primera respuesta de Buen Pastor es expresar nuestra solidaridad con aquellas personas en 

situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser objeto de la prostitución. Buscamos escuchar las 

experiencias de estas personas, desarrollar programas holísticos para atender a sus necesidades y 

acompañarlas en su trayectoria personal. Apoyamos a las mujeres y las niñas en su proceso de 

recuperación, de su empoderamiento a través del desarrollo de habilidades para encontrar un 

empleo, ofrecimiento de oportunidades económicas, reconciliación con la familia de quien se han 

alejado y ser activas en los procesos para un cambio social.   

 

El Buen Pastor, a nivel local e internacional, busca incrementar la promoción efectiva de las 

políticas y programas gubernamentales y de la ONU, de una legislación basada en los derechos 

humanos que pongan fin a la prostitución de las mujeres abordando los problemas de la 
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discriminación de género, de la violencia contra las mujeres y las dinámicas de la demanda de la 

prostitución de las mujeres. Instamos a los gobiernos a mostrar una voluntad política para 

desarrollar instrumentos eficaces para educar y empoderar a las mujeres, y  asegurar la igualdad 

fundamental de las mujeres, como lo exige la CEDAW de la ONU.  El Buen Pastor está con 

todas aquellas personas de buena voluntad que condenan la prostitución de la persona humana y 

que trabajan para erradicar la discriminación contra las mujeres. 

 

Al responder en forma plena a nuestra Posición Congregacional como Buen Pastor acerca de la 

Prostitución, es crucial: 

 

-Identificar que la prostitución de las mujeres y las niñas es una forma de violencia de género, 

desenmascarando la mentira de que puede ser dignificada como una profesión o una forma 

aceptable de trabajo.  

 

-Desarrollar programas, con la participación de aquellas personas que han sido prostituidas, que 

proporcionen apoyo social integral y empoderamiento, capacitación y educación sobre los 

derechos humanos. Un enfoque fundamental es trabajar por que logren una autonomía 

económica. 

 

-Exigir el enjuiciamiento de quienes compran actos sexuales de mujeres y niñas; condenar el 

patrocinio estatal de esta forma de violencia rechazando la legalización de la prostitución; y 

trabajar por políticas y prácticas que no penalicen ni castiguen a las mujeres y niñas que son 

prostituidas 

 

-Contribuir a la formulación de políticas a través de la participación en conferencias regionales e 

internacionales, articulando claramente nuestra posición, participando en campañas y mostrando 

liderazgo al exigir que la prostitución se considere como una forma de violencia de género.   

 

-Extender la capacidad para el servicio y la defensoría a través del uso de redes e iniciativas 

efectivas, en cooperación con el trabajo de ONG de la Oficina Internacional Justicia y Paz del 

Buen Pastor.  

-Hacer uso de las herramientas internacionales de Derechos Humanos, incluyendo la                   

Convención de la ONU de 1949 para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena y el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños/as (Protocolo de Palermo) de la Convención contra el Crimen 

Transnacional Organizado. Una manera eficaz de incrementar la voz de Buen Pastor es el 

informe nacional a la CEDAW de la ONU y la Convención sobre los Derechos del Niño y su 

Protocolo Opcional sobre la Venta de Niños. 

Para información o preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St rm 302 

Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / Teléfono: 212 599 2711 / SKYPE: 

clarenolan62 
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         Posición de Buen Pastor sobre la Niña 

 
 Orientación de BP, establecida en el 29º Capítulo Congregacional de julio de 

2009, (Extracto)  Nos comprometemos…a responder al sufrimiento del mundo 

que nos llama a los márgenes…dando pasos audaces para utilizar 

eficazmente nuestros recursos internacionales, tejer redes y… trabajar con 

celo a favor de las mujeres y de los niños/as…  

 

 

 Posición de Buen Pastor sobre la Niña: 

Con una historia de servicio que remonta a los años 1600 en Europa, El Buen 

Pastor siempre ha estado atento a la vulnerabilidad social de las mujeres y las 

niñas. Con el tiempo, el Buen Pastor ha extendido su labor a más de 70 países y ha 

adoptado programas y metodologías con las mejores prácticas profesionales de 

cada época y cultura particulares para responder a las necesidades de las niñas.   

Hoy, en todas las culturas, las niñas continúan experimentando la exclusión como 

resultado de la injusticia social y sistémica, de la discriminación, de la violencia de género, de 

violaciones de los derechos humanos y, especialmente, de la desigualdad de género.  Las niñas 

nacen con los derechos inherentes e inalienables de todos los seres humanos; nacen con los 

derechos únicos y característicos de la niñez que pueden hacerles posible el logro de todo su 

potencial como individuos y como miembros de la sociedad.  Lamentablemente, a muchas niñas 

se les niegan y violan sus derechos fundamentales desde su nacimiento. En todo el mundo, el 

poco aprecio por la niña la hace victima de la exclusión, la explotación y la violencia la 

mutilación genital y hasta el infanticidio.  La falta de acceso a la educación y a una adecuada 

atención de salud, el abuso sexual, la mutilación genital femenina y la maternidad prematura son 

algunos obstáculos que impiden el desarrollo total y privan de su niñez a millones de niñas; a 

ellas se les niega la oportunidad de llegar a ser miembros productivos e iguales en sus 

sociedades. El VIH/SIDA afecta de manera desproporcionada a las niñas con efectos cada vez 

más destructores. En situaciones de conflicto armado, a menudo las niñas son objetos frecuentes 

de reclutamiento para el combate y sistemática violación, secuestro y asesinato. Las niñas son 

explotadas a menudo incluso en algunos campos de refugiados donde han buscado protección. 

En todo el mundo no es raro que las niñas lleguen a tener pensamientos suicidas. Las niñas se 

encuentran entre las más perjudicadas por la pobreza de sus familias y de los países.   

La primera respuesta del Buen Pastor a la niña es aceptarla y quererla, afirmar su incalculable 

valor como persona humana. El Buen Pastor desarrolla programas de servicio social para mejorar 

la situación de la niña: promovemos su seguridad y protección dentro del hogar y dentro de las 

instituciones sociales, tales como escuelas; apoyamos la educación universal para la niña, 

sabiendo de que es el mejor camino para que una niña se dé cuenta de su capacidad para crecer al 

mismo tiempo que también es la vía más segura para salir de la pobreza cíclica y para la 

transformación positiva de la familia y de la sociedad. Desarrollamos programas de 

fortalecimiento de la autoestima, el orgullo por su cultura y la expresión de su identidad plena; 

apoyamos a los niños buscando beneficios sociales para los padres y toda la familia extendida 

que se preocupa por el bienestar de los niños. El Buen Pastor promociona y ejerce presión por el 

respeto de estos principios mencionados.  
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Al responder en forma plena a las necesidades de la niña es crucial:  

Desarrollar programas de apoyo social que acojan y valoren a cada niña, respetando sus derechos 

humanos y sus derechos como niña. Los programas de Buen Pastor se caracterizan por la 

participación de las niñas en la definición de sus necesidades y en la elaboración de respuestas; se 

basan lo más cerca posible a un ambiente familiar; son incluyentes y sensibles en el apoyo a la 

familia; son ricos en apoyos sociales e interacción social, incluyendo sobre todo, oportunidades 

educacionales.  

 

Desarrollar respuestas apropiadas con base en la cuestión de género para niña que han sufrido 

traumas relacionados con el abuso, la trata o la prostitución, el conflicto armado, la pérdida de sus 

padres, etc. Tales programas facilitarán una reintegración, basada en el género, en la comunidad y 

tendrán cuenta de la disposición de cada niña. Cada niña participará en la elaboración de sus 

metas.  

 

Incluir a familias, niños y hombres en los programas para que aseguren el respeto de los derechos 

humanos de todos, incluyendo los de la niña. El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, puede ser un recurso apropiado a utilizar y un posible partenariado a desarrollar 

localmente. 

 

Participar en redes y campañas en la promoción de los Derechos del Niño para asegurar una 

visibilidad política y llevar la voz de todos los niños, especialmente la de la niña; apoyar las 

actividades de divulgación pública donde se incluya a la niña. Una estrategia esencial es la 

capacitación y la educación acerca de los derechos humanos para las niñas.   

 

Fomentar el conocimiento e investigaciones en las cuestiones de género para una “mejor 

práctica” y atención al bienestar infantil, según el contexto local y cultural. 

 

Apoyar el desarrollo de un presupuesto en la cuestión de género en la esfera política que asigne 

dineros expresamente para: educación y capacitación de las niñas, tanto en la salud mental como 

física. Patrocinar programas de desarrollo que buscan poner fin a la violencia contra las niñas, 

incluyendo la mutilación genital femenina, el incesto, la selección prenatal de sexo, el infanticidio 

y la trata para la explotación laboral y sexual. 

 

Apoyar los objetivos estratégicos de la Sección L de la Plataforma de Beijing para la Acción 

(ONU, 1995); educar a las niñas y a las comunidades de acuerdo a los principios de la Sección L 

sobre las niñas. 

 

Instar a los países a firmar, ratificar e implementar la Convención sobre los Derechos de los 

Niños y los Protocolos Opcionales. Realizar informes nacionales para el Comité de los Derechos 

de los Niños de las Naciones Unidas. Incluir a las niñas en los informes naciones para la 

CEDAW. Trabajar para que la legislación nacional incorpore el Protocolo para Prevenir, suprimir 

y castigar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños.    

 
Para información y preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St rm 302 

Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / Teléfono: 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62      
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                   Posición del Buen Pastor sobre la Ecología  
 

Directiva del Buen Pastor, establecida en el 29º Capítulo de Congregación, julio 

de 2009 (extracto)  Nos comprometemos… a profundizar nuestra espiritualidad y 

una nueva conciencia de nuestra identidad… que aviva nuestro deseo de 

“pastorear” la creación de Dios. 

 

 

Posición de Buen Pastor sobre la Ecología 

 

El corazón de la misión del Buen Pastor es la reconciliación. En el 3er  

milenio somos parte de una “creciente conciencia de que la paz mundial 

está amenazada no solamente por continuas injusticias entre pueblos y 

naciones, sino también por la falta del debido respeto a la naturaleza” 

(Papa Juan Pablo II).   Tal desarmonía con el propio aire que respiramos y 

el agua que bebemos exige una nueva respuesta de reconciliación con la 

creación, con nuestro universo mismo – considerado tan sagrado por todas 

las tradiciones religiosas. No podemos ignorar que los “modelos dominantes 

de producción y consumo están causando la devastación medioambiental, la merma de recursos y 

una extinción masiva de especies”.  Vemos injusticia cuando “las comunidades están siendo 

socavadas y los beneficios del desarrollo no son compartidos equitativamente”. Sabemos que “la 

injusticia, la pobreza, la ignorancia y el conflicto armado se han generalizado y son causas de 

gran sufrimiento.  Reconocemos que “estamos en un momento crítico en la historia de la Tierra, 

un tiempo en que la humanidad debe elegir su futuro…”  Nuestra misión de reconciliación nos 

llama a “unirnos para proponer y definir una sociedad global sostenible fundada en el respeto por 

la naturaleza, en los derechos humanos, en la justicia económica y en una cultura de paz”.   (Citas 

extractadas de la Carta de la Tierra, 2000) 

 

El Buen Pastor entiende que la reconciliación con nuestra tierra es la reconciliación con nosotros 

mismos y con nuestro creador, que requiere una nueva conciencia, una nueva identidad centrada 

en la afinidad con toda la creación y la implementación de los Derechos Humanos para todos. 

Tal identidad requiere un cambio de una historia de explotación jerárquica a una ética de relación 

correcta que busque la reconciliación entre las criaturas vivientes, teniendo en mente las futuras 

generaciones.  Somos llamadas a cambiar de un enfoque sobre los bienes materiales a uno de 

bienestar holístico; del exceso a la cantidad suficiente; de la exclusión a la inclusión; de la 

competición a la cooperación; del perseguir privilegios a trabajar por el bien común; de la 

supremacía de la humanidad a la reverencia por toda vida. (Un Llamado a Integrar la Fe, la Ecología y 

la Economía Global).   Tal reconciliación es un llamado a la Justicia.  Sentimos profundamente la 

realidad que aquellos con más escasos recursos naturales, medioambientales y económicos sean 

los más perjudicados por la destrucción del medio ambiente. Los más vulnerables son las 

mujeres y los niños – la mayoría de los pobres del mundo. Asimismo, las comunidades indígenas 

sufren y están amenazadas por la destrucción ambiental. Nosotras buscamos ver nuestro cosmos 

de nuevo, con una visión de justicia. 

 

Reconocemos que la implementación de tal visión es compleja e involucra, en especial para las 

ricas economías industrializadas, nuestros hábitos cotidianos de vida y de consumo en un sistema 

económico que a menudo damos como bien fundamentado.  Nos llama a transformar la imagen 
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misma que tenemos de nuestro lugar en el universo desde una perspectiva ‘humano-céntrica’ a 

posicionarnos en un “lugar único que no está en el centro”  (Tomado de: Hacia la Transformación: Un 

estudio sobre la Vida Comunitaria para nuestras Comunidades Contemplativas, Buen Pastor). Algunas de 

nuestras creencias y algunos de nuestros hábitos de cultura largamente mantenidos son 

desafiados por esta nueva visión. Tal visión nos llama a renunciar a posiciones de poder 

asumidas y largamente mantenidas para favorecer el compartir de este y la toma de decisiones. 

Exige una crítica de nuestros enfoques sobre la producción y el consumo – tanto individualmente 

como en las comunidades locales y en nuestras sociedades. 

 

Al responder en forma plena a la Posición de la Congregación del Buen Pastor sobre la Ecología, 

es crucial: 
Reconocer un llamado a la transformación fundamentadas en nuestra vivencia de la espiritualidad 

y la misión. 

 

Continuar actualizando nuestra teología y nuestra oración en relación con los más nuevos 

entendimientos de la ciencia de la tierra, las nuevas revelaciones del cosmos y el conocimiento 

universal de los Derechos Humanos. Reconocemos que la interdependencia va más allá de la 

comprensión de los derechos humanos para incluir los derechos de todos - no humanos, seres 

vivientes y no vivientes. 

 

Integrar los vínculos entre nuestra oración y teología con los derechos de las mujeres y los niños, 

especialmente con los que están en condiciones de pobreza.  

 
Evaluar y ajustar nuestro cotidiano estilo de vida personal y comunitaria - consumo, producción, 

uso de recursos naturales – a la luz de la afinidad y sostenibilidad del universo.  Considerar 

opciones positivas, tales como comprar de comercio justo, evitar productos desechables no 

renovables, elegir opciones alimentarias que apoyen la agricultura local y la producción con 

ahorro de energía. 

  

Evaluar nuestros proyectos y programas de servicio partiendo del respeto por la tierra, el cuidado 

compasivo de la comunidad y una reverencia por la sostenibilidad de las generaciones presentes y 

futuras. 

 

Ser políticamente activas en temas como el libre comercio, cambio climático, cuestionando las 

prácticas de compañías transnacionales que menoscaban los derechos humanos y las políticas 

energéticas nacionales. Analizar y confrontar las políticas económicas que llevan a la destrucción 

de la tierra y de la vida humana. Invertir en todo aquello que sostenga este tipo de análisis.  

 

Incluir, en todos los esfuerzos de promoción y acción política, el análisis del efecto del deterioro 

medioambiental en las mujeres y las personas que viven en pobreza, incluyendo las poblaciones 

indígenas.  

 
 Estudiar, orar por, apoyar y publicar la Carta de la Tierra con sus principios de la importancia de 

la espiritualidad en la vida humana, la protección medioambiental, los derechos humanos, el 

desarrollo humano equitativo y la promoción de la paz. 

 
Para información o preguntas, contactarse con:  

Clare Nolan, Facilitadora de Capacitación de GSIJP 

211 East 43
rd

 St rm 302, Nueva York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / Teléfono: 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 


