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Nuestra  Experiencia  de Participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible 
 
 
Coordinamos los trámites de inscripción y registro  para participar en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible con hna. Winifred Doherty- Representante de la OIJPBP en 
New York y  Marta Iris López de la Oficina Regional de JPBP en América Latina.  Hna. Clare 
Nolan  de Capacitación de la OIJPBP nos asesoró a partir de  su experiencia, para enfocar 
nuestra participación desde la Misión. Coordinamos  también con hna. Susana Franco, Provincial 
de la Provincia SAL (Sud-Este A.L) en Sao Paulo y hna. Aurea Marques  nuestra estadía en 
Brasil. 
 
 El 12 de Junio nos encontramos en Rio de Janeiro, Áurea Márques y Fernanda Ferreira (Brasil), 
Doris Lovón (Perú), Erika Sánchez de Nuestra Señora de la Caridad (México) y Marta Iris López 
(Nicaragua- Chile)   nos hospedamos en una de las comunidades de las hermanas Mensajeras 
de Santa María (Congregación Religiosa Brasilera). 
 
 Tuvimos una cálida y acogedora estadía en Brasil, estamos muy agradecidas  por  todo el 
esfuerzo y apoyo  que nos brindaron  nuestras hermanas del Buen Pastor y las hermanas 
Mensajeras de Santa María para vivir la experiencia. Esto nos dio mucha energía y nos 
comprometió para sobrellevar  los retos que íbamos encontrando.  
 
De la comunidad religiosa donde estábamos hospedadas al Centro de Convenciones Riocentro, 
lugar de la  conferencia, distaba 1 hora en bus. 
 
Nos reuníamos a planear nuestra participación en los Eventos Paralelos. El primer gran desafío 
que encontramos fue que varios eventos  que estaban programados fueron cancelados,  el 
segundo gran  desafío fue que los eventos que habíamos programados estaban  solo en inglés 
sin traducción al español, ni portugués. Y estos desafíos nos fueron conduciendo  a buscar otras 
alternativas, y encontramos la Cúpula de los Pueblos. Esta conferencia no fue publicitada como 
la conferencia oficial.  Un ambiente muy diferente  al Centro de Convenciones  Riocentro. Sin 
embargo muchas ONG y participantes como nosotras  íbamos y veníamos  entre una y otra 
conferencia.  En la Cúpula de los Pueblos, habían  tiendas de campaña a lo largo del parque 
para las reuniones,  teatros y exposiciones motivacionales a favor del medio ambiente, y 
comercio de productos reciclados, etc, estaba  ubicado en  un hermoso parque frente al mar. En 
Riocentro, había revisión para entrar,  estaba militarizada la entrada y los alrededores,  los 
salones de reuniones donde  las delegaciones de gobierno  negociaban el documento final, 
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estaban restringidas y el acceso a las principales sesiones fueron limitadas también.  Ahí 
estaban reflejadas  las profundas desigualdades existente en la sociedad.  Volvimos nuevamente 
a reestructurar nuestros planes de participación entre las alternativas que ofrecían en Riocentro y 
Cúpula de los Pueblos.  
 
Fue muy gratificante la participación en los  Diálogos  (Agua, Empleo y Migración, Economía)  
promovidos por el gobierno de Brasil  en esta  actividad si había traducción al español y 
portugués. 
 
La conferencia en sí toda fue en inglés, dispusieron pantallas gigantes en amplios salones para 
que desde ahí siguiéramos los discursos, hubo gran malestar por ello.  
 
Otro asunto que nos interpeló fueron las  organizaciones populares en Cúpula de los Pueblos,  
que  por no tener representación jurídica quedaron excluidas. Vimos comunidades indígenas que 
fueron acogidas por ONGs y les hicieron entrar a Riocentro  “el lugar oficial”   y ellos hablaron en 
nombre de sus comunidades.  Vimos también otras comunidades  religiosas (franciscanas/os, 
jesuitas, etc). Cada uno procurando comprender en qué podríamos participar y en qué no. 
 
 Nos unimos a pronunciamientos y cartas  a las delegaciones  que estaban en las negociaciones 
por que se respiraba una gran preocupación por la mercantilización de la naturaleza y la no 
inclusión de un marco ético  (el principio precautorio y los derechos humanos) en el documento  
el Futuro que queremos.  
 
 
Reflexionamos: 
 
a) Necesitamos hacer y fortalecer redes entre nosotras BP, con otras congregaciones 

religiosas y ONG a fines a nuestra misión para hacer un mejor uso de nuestras 
oportunidades de participación en estas experiencias. 
  

b) Empoderarnos para empoderar a otras y otros. 
 
c) Necesitamos continuar aprendiendo el uso de instrumentos de derechos humanos como por 

ejemplo el Examen Periódico Universal,  para fortalecer nuestra incidencia como sociedad 
civil. Los líderes políticos dijeron tener voluntad política, sin embargo en América Latina la 
situación de explotación minera,  la contaminación ambiental es alarmante, el problema del 
agua, el empleo, la explotación sexual a la mujer etc. Nosotras tenemos oportunidad de 
participar en estos instrumentos de derechos humanos y estamos haciendo muy poco uso 
de esta valiosa oportunidad.  

 
d) Compartir información y definitivamente el aprendizaje del inglés. 

 
e) Los detalles de acogida y hospitalidad son valores propios de la vida consagrada. 

 
f) Nos sentimos enviadas por la congregación y por las personas en situación de pobreza y 

exclusión a ellos representábamos. 
 
 g) Nos sentimos comprometidas a vivir plenamente la experiencia de participación porque 
teníamos un compromiso congregacional y de conciencia.  
 



 
 
Y nos planteamos un objetivo común:  
 
 Nosotras participantes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 

Rio+20, en Rio de Janeiro, Brasil, habiendo visto y oído que a 20 años de la segunda 
Cumbre de la Tierra, todavía prevalece: falta de voluntad política de nuestros líderes, falta 
mayor conciencia del cuidado y protección de la dignidad y la creación y de un marco ético 
que oriente hacia la sostenibilidad, la alarmante desigualdad económica y social, 
experimentamos la necesidad de conocer y dar a conocer la CARTA DE LA TIERRA como el 
instrumento ético que orienta las acciones personales, comunitarias y sociales hacia la 
sostenibilidad.  
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