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Foro Político de Alto Nivel 2018
Este es un informe de la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor (OIJPBP) sobre los países
que están presentando Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) en el Foro Político de alto Nivel
(FPAN) en julio de 2018. El Foro Político de Alto Nivel se reúne anualmente para evaluar la
implementación de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El tema de este año es “Transformación hacia sociedades sostenibles y
resilientes”, y el conjunto de objetivos que deberán ser examinados en profundidad serán los ODS
6 (Agua y saneamiento), 7 (Energía), 11 (Ciudades), 12 (Consumo y producción), 15 (Vida
terrestre), y 17 (Alianzas). Además del examen de los ODS, 47 países van a presentarse a exámenes
nacionales voluntarios para compartir experiencias que incluyen logros, desafíos y lecciones
aprendidas en relación con la agenda de desarrollo sostenible entera.
El Buen Pastor tiene presencia en 20 de los 47 países que presentan ENV. De los 20 países
encuestados, 12 respondieron (60%). La encuesta fue enviada en 3 idiomas – inglés, español y
francés. Los 8 países que no respondieron a la encuesta son Albania, Canadá, Ecuador, Egipto,
Irlanda, Hungría, España, Sudán, Uruguay y Vietnam. Entre los 12 que respondieron, 8 países
(Australia, Egipto, Líbano, Malta, Singapur, Sri Lanka, Sudán y Suiza) contestaron en inglés, 3
países (Colombia, México, Paraguay) en español, y 1 país (Senegal) en francés. En comparación
con la encuesta de 2017, todos los países demostraron familiaridad con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Si bien hubo 12 países encuestados en
total, dos (Egipto y Sudán)
respondieron en forma narrativa luego
de una visita a cada país. Los otros 10
encuestados respondieron llenaron el
formulario de la encuesta, y sus
respuestas se analizan líneas abajo.
Antes de pulir las preguntas de la
encuesta, se buscó información de los
encuestados sobre las participantes,
lugar, tipo de proyectos representados
y cifras. No sorprende encontrar que
mujeres, jóvenes y niños tienen un
enfoque central en cada país y que
60% de los encuestados mencionan
una extensión a las personas que viven
en pobreza.
Cinco
encuestados

4 de 10 encuestados (40%) indican que los
proyectos están en áreas urbanas (Australia,
Colombia, Malta y Singapur)
5 (50%) indicaron áreas tanto rurales como
urbanas (Líbano, México, Paraguay, Senegal,
Sri Lanka).
1 (10%) no respondió la pregunta (Suiza).

1 encuestado (10%) mencionó que incluyen
hombres y niños en sus proyectos (México)
3 encuestados (30%) informaron que sirven a
comunidades enteras (Líbano, México,
Singapur)
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identificaron grupos particulares, como familias, migrantes, personas indocumentadas, niñas,
indígenas y mujeres víctimas de trata.
El número de personas que participan en proyectos cada mes variaba, con México teniendo la cifra
más alta (6000) y Suiza la más baja (8). Para crear una gráfica más clara se omiten los casos atípicos
de Suiza y México. Ocho países oscilaron entre 2.260 y 80 participantes (Singapur, Líbano,
Australia, Sri Lanka, Colombia, Paraguay, Malta y Senegal.)

Número de participantes en proyectos por mes
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Las 11 preguntas de la encuesta comprobaron el conocimiento de los encuestados sobre la Agenda
2030 para Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos de Desarrollo sostenible 6, 7, 11, 12 y
15, ya que este conjunto de objetivos es la materia del examen temático durante la primera semana
del FPAN en 2018.

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Preguntas 1 y 3 de la Encuesta
¿Ha oído usted de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible? a) Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo lo oyó?
¿La gente de su aldea/pueblo/ciudad conoce los ODS? a) Si su respuesta es
afirmativa, ¿qué esfuerzos se hicieron para hacerles conocer? b) ¿Cómo cree usted
que se podría crear este conocimiento?

Todos los encuestados respondieron que habían oído de los Objetivos de Desarrollo sostenible. A
los encuestados se les dieron a elegir 7 medios de comunicación para indicar cómo habían oído de
RESULTADOS de la ENCUESTA de OIJPBP- FPAN Foro Político de Alto Nivel 2018

los ODS: medios sociales, periódicos, televisión, radio, publicaciones del gobierno, reuniones
comunitarias, otros. Para 8 de los 10 encuestados, los medios sociales fueron la fuente de
información más popular. Australia y Senegal fueron los dos países que no hicieron referencia a
medios sociales. Luego vinieron las fuentes relacionadas con Buen Pastor – la Oficina Internacional
Justicia y Paz Buen Pastor, la Designada Regional de la ONG en América Latina y el Caribe, el
sitio web y las reuniones congregacionales. También fueron seleccionados medios de
comunicación tradicionales - periódicos, TV, publicaciones gubernamentales y radio. Otras fuentes
incluidas fueron una oficina de la ONU con sede en la localidad (Sri Lanka), el conocimiento
resultante de membresías de una coalición de ONG y agencias de donantes.
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Cuando se llegó al conocimiento de los ODS entre la gente en las comunidades locales aledañas, 6
encuestados (Australia, Líbano, Malta, México, Singapur, Sri Lanka) respondieron que la gente
está consciente y conoce los Objetivos. Un encuestado (Colombia) replicó que la gente no está
consciente de los ODS y 3 encuestados (Paraguay, Senegal y Suiza) no sabían si la gente local sabía
de los ODS.
De los 6 encuestados que respondieron afirmativamente, el método más creativo de crear conciencia
de los ODS vino de Sri Lanka, que estableció grupos de autoayuda y desarrollo de comunidades
centrado en los niños, incorporando la conciencia de los ODS. Una recomendación se relacionaba
con poner en práctica lo que se comunicaba en las sesiones de capacitación.
Entre las sugerencias para despertar conciencia acerca de los ODS estaban talleres, capacitaciones,
instrucción y uso amplio de los medios, ya que todo tendría un efecto multiplicador.
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Conexión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los
Proyectos
Pregunta 2 de la Encuesta
¿Su organización piensa que el trabajo que hace está ligado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible? a) Si la respuesta es sí, ¿en cuál(es) Objetivo(s) trabajan?
b) ¿Su organización comenzó o cambió sus programas como respuesta a los ODS?

Todos los encuestados dijeron que ‘sí’ al responder a la pregunta de si pensaban que el trabajo que
realizan se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos en que se trabajó
están ilustrados en la gráfica de abajo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que los encuestados
informaron que están trabajando
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La gráfica que prioriza el compromiso del encuestado con los ODS muestra claramente un
enfoque en la erradicación de la pobreza (ODS 1) y la igualdad de género (ODS 5), pero es
alarmante la insuficiencia en la conexión y el compromiso con los ODS 7, 9, 11, 12, 13 y 14.
¿Cómo se puede explicar esto?
Existe en los proyectos una clara falta de conocimiento y conexión con la energía limpia y asequible
(ODS 7), las ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y el consumo y producción
responsables (ODS 12). Si bien la mayoría de los proyectos tienen un componente urbano, los
encuestados no hacen conexiones con el ODS 11, el cual está enfocado en la creación de ciudades
y comunidades sostenibles. Las respuestas de la encuesta también muestran la brecha en cuanto al
establecimiento de interconexiones entre el género y la pobreza y el siguiente grupo de objetivos ODS 6 (agua y saneamiento), ODS 7 (energía), ODS 11 (ciudades sostenibles) y ODS 12 (consumo
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y producción). Los temas de energía sostenible, consumo y producción y el de vida urbana pueden
tener efectos adversos en las mujeres, las niñas y las personas que viven en pobreza, y así y todo,
los encuestados no indicaron en absoluto que estos temas se estén abordando. Estos resultados nos
desafían a reflexionar para integrar conscientemente las cuestiones medioambientales en torno a los
ODS 7, 11 y 12 en el diseño, el manejo y la evaluación del proyecto. Si bien uno de los encuestados
(Singapur) hizo referencia al ODS 6, sobre el agua potable y saneamiento, nuestra organización
necesita comprometerse a la tarea de concienciar acerca del pilar medioambiental del desarrollo
sostenible, y se necesita elevar la crisis del agua en particular, los problemas de escasez, manejo y
contaminación del agua. El informe narrativo de Sudán mostró el manejo del agua en acción en un
complejo escolar que proporciona tanto agua potable como baños higiénicos.
A la pregunta de si su organización ha comenzado o cambiado sus programas en respuesta a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, seis encuestados contestaron que no lo habían hecho (Australia,
Colombia, México, Paraguay Singapur y Suiza). Cuatro encuestados dijeron que sí (Líbano, Malta,
Senegal y Sri Lanka). Quizá esta no es una percepción exacta. Dentro de la congregación se ha
estado trabajando a lo largo de los pasados 7 años en la reestructuración de ministerios a través de
la Fundación Internacional Buen Pastor (FIBP) con un enfoque en revisión de ministerios,
planificación estratégica, monitoreo, evaluación y financiamiento. Ciertamente se ha hecho un
esfuerzo por leer el lenguaje de los ODS en los proyectos actuales, y por concienciar sobre los ODS,
pero los nuevos progresos, la implementación y el cambio no vienen directamente como respuesta
a los ODS. Los temas de pobreza, violencia, trata de humanos, microfinanzas, construcción de
resiliencia, derechos de las mujeres, incidencia política, desarrollo de capacidades, trabajo
interconectado en redes, asuntos socioeconómicos, campañas e informes CEDAW – fueron
acometidos como respuesta a los cambios internos y la reestructuración con un cambio de un
‘modelo de caridad’ a un modelo de empoderamiento basado en derechos humanos. Líbano
mencionó que se crearon nuevos programas como respuesta al ingreso de migrantes y refugiados.

Compromiso gubernamental con la Agenda 2030
Preguntas 4 y 9 de la Encuesta
¿Sabe usted si, durante los últimos dos años, su gobierno local o nacional ha
iniciado nuevos programas/proyectos para alcanzar los ODS?
¿Sabe usted cuál agencia/departamento/ministerio gubernamental es responsable
de la implementación de los ODS?
a) Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se llama ese órgano gubernamental?

Nuevos programas gubernamentales y responsabilidad ministerial

Para el éxito de los ODS es importante la titularidad del gobierno. Hubo mucho en común en las
respuestas a las preguntas 4 y 9. La pregunta 4 indagaba sobre nuevos programas para alcanzar los
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ODS, y la pregunta 9 buscaba información sobre el ministerio gubernamental responsable de la
implementación de los ODS. Todos los encuestados informaron que sus países habían creado
nuevos programas gubernamentales para integrar los ODS, pero a veces se informaba que el
Ministerio de Gobierno como respuesta a la pregunta 9. Los programas están centrados
principalmente en la educación, la erradicación de la pobreza y la igualdad de género. Líneas abajo
se destacan algunos de estos programas:
●

Colombia ha creado el proyecto de Desarrollo Económico Inclusivo (DEI) – e hizo una
lista de programas para satisfacer las necesidades de los desplazados por el conflicto
armado: un programa de nutrición y de educación; uno para quejas e informes sobre
violencia contra las mujeres y otro programa para la erradicación de la pobreza.

●

Líbano dijo que había varios ministerios – el Ministerio de Asuntos Sociales, de
Educación, de Salud y de Agricultura – trabajando conjuntamente en proyectos en
diferentes partes del país.

● México informó de cinco programas nuevos incluido el Consejo Nacional de la Agenda
2030, que fue lanzado por el presidente de México en diálogo con órganos gubernamentales
y la sociedad civil.
●

Senegal ha puesto en marcha el Plan Sénégal Emergent (PSE) que tiene varios
componentes estrechamente ligados con los ODS.

●

Singapur estableció el Plan de Sostenibilidad del Sector Público, el cual emplea cerca de
145.000 funcionarios y opera 1.000 centros. Dada la escasez de energía y abastecimiento
de agua de Singapur, el sector público tiene que cumplir su parte en la conservación de estos
limitados recursos.

●

Malta, Paraguay, Sri Lanka y Suiza informaron positivamente pero no fueron específicos.

●

Australia – mencionó que Australian Aid está apoyando los ODS a través de áreas de
programas específicos y temáticos de la región.

Si bien todos los 10 encuestados sabían del compromiso gubernamental con los ODS, solamente 8
identificaron los ministerios responsables de la implementación de los ODS y, como se menciona
líneas arriba, hay algo difuso que no permite distinguir entre programas y responsabilidad
ministerial. Líbano y Singapur no sabían el nombre del ministerio responsable.
● Australia: Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT)
● Colombia: Hizo una lista de 10 departamentos incluyendo al PNUD; la Secretaría de
Integración Social de Bogotá, el Departamento de Planificación Nacional, etc. incluidos el
sector privado y la sociedad civil.
● Malta: La Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible
● México: Consejo Nacional para la Agenda 2030
● Paraguay: El Ministerio de Asuntos Exteriores coordina la Comisión de ODS
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● Senegal: AFRISTAT (el Observatorio Económico y Estadístico del África Subsahariana),
Le Plan Sénégal Emergent (PSE), el Director General de Planificación y Política Económica
(DGPE); y el Ministerio responsable para el Desarrollo Comunitario de Emergencia.
● Sri Lanka: La División de Desarrollo Sostenible bajo el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Vida Silvestre
● Suiza: Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente
Malta y México son los dos únicos países con un nuevo nombre de programa que hace referencia a
la Agenda 2030 y al Desarrollo Sostenible. Es de destacar que el Ministro de Asuntos Extranjeros
fue mencionado por Australia, Suiza y Paraguay. Australia y Suiza parecen centrarse en la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como que son para otros países y
separados de la propiedad nacional y del compromiso y participación de la gente local. La
justificación para Paraguay no es clara – pero parece faltar la propiedad nacional. Australia reportó
cinco agencias, el Consejo Australiano para el Desarrollo Internacional (ACFID), ACOSS, Global
Compact Network, Sustainable Development Solutions Network (SDND) Australia Pacific, y la
Asociación de Naciones Unidas de Australia (UNAA), acogiendo dos cumbres de ODS, que
juntaron a todos los niveles de gobierno, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y la
sociedad civil. Las cumbres apuntaron a destrabar las oportunidades de los ODS haciendo
inventario del progreso nacional en la implementación en todos los sectores y asignando
prioridades, áreas de cooperación y pasos para impulsar los logros.1

Sugerencias para la mejora del desempeño de gobiernos locales y
nacionales al implementar los ODS y asociaciones
Preguntas 5 y 6 de la Encuesta
¿Qué necesita hacer su gobierno local o nacional para mejorar en términos de
abordaje de los ODS?
¿Sabe usted si durante los últimos dos años hubo nuevas asociaciones entre su
gobierno local o nacional y organizaciones sin fines de lucro/ONG en lo
concerniente a los ODS?

Todos los encuestados tuvieron sugerencias para cómo los gobiernos pueden promover mejor el
conocimiento y la implementación de los ODS. Las respuestas pueden agruparse en 5 amplias
categorías:

1



Australia, Colombia, Malta y México hablaron de la necesidad de llegar a los grupos
marginados o vulnerables de la población.



Colombia, México y Senegal mencionaron la importancia de monitorear la
implementación de los ODS.

http://www.socialpolicyconnections.com.au/?p=12919
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Australia y México abogaron por campañas nacionales para hacer conocer los ODS.



Australia y Sri Lanka sugirieron que el Ministerio de Educación introdujera un currículum
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Australia, Líbano y Paraguay recomendaron una mayor asignación de recursos para el
desarrollo sostenible.

Australia sugirió que el gobierno proporcione recursos para establecer y financiar una nueva
agencia coordinadora separada del Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio

Sugerencias para una mejora del Gobierno
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Malta hizo recomendaciones muy específicas en torno a las desigualdades crecientes, la tensión
entre el auge de las industrias de la construcción y el deterioro de la calidad de vida de personas y
familias atestadas en viviendas reducidas, y la necesidad de salvaguardar el mar y los puertos
circundantes en Marsaxlokk, donde se almacena el gas que genera electricidad para toda la isla. La
respuesta de Malta también expresaba inquietud por los efectos de las piscifactorías que destruyen
hábitats de alta biodiversidad en el mar y sus efectos sobre la vida de las aves.
La respuesta de Líbano destaca el impacto de flujos no regulados de migrantes y refugiados en la
infraestructura – acceso a agua potable y electricidad, acceso a la atención de salud y a la educación.
La abundante oferta de mano de obra perjudica la estructura salarial reconocida. El personal local
es a menudo reemplazado por refugiados y enfrenta problemas económicos.
En líneas generales, los países sugirieron muchos puntos prácticos incluyendo la participación y el
compromiso de las poblaciones afectadas, la integración de la perspectiva de género en todos los
programas, la recopilación de datos, el robustecimiento de las políticas públicas y de los
mecanismos de implementación y de prestación de servicios, el fortalecimiento de equipos
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multidisciplinarios, el abordaje de la corrupción, la publicación de material sobre los ODS en
idiomas locales y la mejora de las consultas relacionadas con los procesos del Examen Nacional
Voluntario a nivel nacional. Las respuestas de Australia resaltaron una tensión entre los
Departamentos de Asuntos Extranjeros y la implementación nacional de los ODS.
Nuevas asociaciones gobierno-sociedad civil

Si bien 5 encuestados respondieron positivamente a la pregunta de nuevas asociaciones GobiernoSociedad civil, es difícil detectar si estas son nuevas asociaciones desde enero de 2016 y el
lanzamiento de la Agenda 2030. Colombia puede ser la excepción, citando un llamado a la
aplicación de proyectos de las empresas, la sociedad civil y el sector académico para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Líbano – El gobierno busca continuamente trabajar en colaboración con
organizaciones no gubernamentales para brindar servicios ante la crisis de
migración/refugiados.
Malta – El gobierno está financiando un número de proyecto con organizaciones no
gubernamentales (ONG) que brindan servicios a grupos vulnerables – refugios de
emergencia para mujeres y niños que sufren violencia doméstica, refugios nocturnos
para personas sin techo, centros de rehabilitación para adolescentes, cuidados
paliativos y programas de apoyo para ex presos.



Paraguay – Promueve seminarios nacionales e internacionales para promover los
ODS.



Senegal – Creación de sociedad con las Naciones Unidas y sus agencias,
particularmente la sociedad Global del PNUD para Datos de Desarrollo Sostenible
(DDSPG/GPSDD)

Sociedades y cambio en programas
Pregunta 7 de la Encuesta
(i) ¿Está usted en asociación con algunas otras organizaciones para colaborar
en ODS específicos? (ii) Si es así, ¿en cuáles objetivos? (iii) Si es así, ¿con quiénes
trabaja? (iv) Si es así, ¿cómo cambiaron sus programas por tales asociaciones?

(i) Seis encuestados (Colombia, Líbano, Malta, Paraguay, Senegal y Sri Lanka) dijeron
“sí” a colaborar con socios de la sociedad civil. Cuatro encuestados (Australia, México,
Singapur y Suiza) respondieron ‘no.’
(ii) Solamente tres encuestados hicieron una lista de los objetivos en torno a los cuales ocurre
la colaboración - 3 encuestados tenían el ODS 4 en común, y 3 encuestados tenían el ODS
1. Dos encuestados tenían los ODS 5 y 8 en común. Los ODS 2, 10 y 16 fueron
seleccionados solamente una vez.
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Colaboración reportada de los encuestados con otras ONG
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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(iii) Las respuestas a ‘¿con quiénes trabaja usted?’ fueron vagas – otras ONG tanto locales como
internacionales, agencias de la ONU, sector empresarial, y una junta directiva.
(iv) Sin embargo, los cambios enumerados a través de asociaciones con significativos – las
sociedades llevan a gran cobertura para poblaciones vulnerables y a un mejor
posicionamiento entre otras organizaciones, a mejora en rendición de cuentas y precisión, a
más financiamiento asegurado, calidad mejorada en servicios, incidencia más fuerte en
torno a los problemas, y a un movimiento de la caridad a la provisión de servicios basada
en los derechos, y de un cuidado de tipo institucional a servicios comunitarios y basados en
la familia.

Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) y Participación de ONG
Pregunta 8 de la Encuesta
¿Está usted al tanto de que su país está siendo examinado en el FPAN? Si su
respuesta es afirmativa, a) ¿Su organización ha sido invitada a contribuir? y b)
¿Cómo se puede mejorar la participación de la ONG en su país?

Se preguntó a los encuestados sobre si sabían de los Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) y
sobre su participación en ellos para el FPAN 2018. De los 10 encuestados, 5 respondieron que sí
sabían, 4 que tenían conocimiento pero no en detalle, y 1 que no sabía. Todos los 10 encuestados
dieron sugerencias para la participación mejorada de la ONG. Colectivamente, los encuestados
hicieron notar las siguientes áreas para mejorar:
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●

Se puede lograr consulta más amplia con las ONG mediante el intercambio regular de
información y una mayor participación, con el fortalecimiento continuo de los
mecanismos de diálogo e intercambio sobre proyectos y con los ministerios pertinentes.
● Definir planes de trabajo conjuntos entre el gobierno y las ONG en áreas tales como
consolidación de paz, desarrollo social, enfocándose en los temas de pobreza, protección
infantil y seguridad alimentaria, capacitación técnica e iniciativa empresarial.
● Pedir una participación más definida y pública de las ONG en los procesos de ENV y en la
implementación de los ODS.
● Considerar a las ONG como partes interesadas y no como competidoras.

Índice de progreso hacia el cumplimiento de los ODS
Pregunta 10 de la Encuesta
En una escala de 1 a 5, por favor califique el progreso de su país en su trabajo
hacia el cumplimiento de los ODS desde 2015, en particular los Objetivos 6, 7, 11,
12, 15 y 17. (1 - condiciones empeorando, 2 – ningún progreso, 3 – poco progreso, 4 –
progreso moderado, 5 – mucho progreso)

La percepción general del progreso rumbo a los ODS es variada. Los encuestados en Malta,
Singapur y Suiza indicaron de moderado a mucho el progreso de los ODS evaluados. Los objetivos
percibidos alrededor de los cuales se percibe que está ocurriendo el mayor progreso son los ODS
15 y 17 y el de menor progreso es el ODS 12.
Asignando un valor numeral a estas percepciones (3 puntos para mucho progreso, 2 puntos para
progreso moderado, 1 punto para poco progreso, 0 puntos para ningún progreso, y -1 punto para
empeorando) el mejor escenario sería un marcador de 30 puntos. Sin embargo, los resultados
muestran que los ODS 15 y 17 tienen 10 puntos cada uno; los ODS 6 y 7 tienen 9 puntos cada uno,
el ODS 11 tiene 8 puntos y el ODS 12 tiene 5 puntos.

Percepción de progreso para los ODS 6, 7, 11, 12, 15 y 17
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ODS 17

Una segunda gráfica muestra el número de respuestas y progreso percibido de los ODS 6, 7, 11,
12, 15 y 17 en una escala de 1 a 5. La concentración es hacia poco o ningún progreso.

Percepción de progreso para los ODS 7, 11, 12, 15 y 17
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Informes narrativos
Egipto y Sudán

Proyectos del Buen Pastor en Egipto
Donatus Lili hizo una visita a Buen Pastor en
Egipto en marzo de 2018 para crear
conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el Foro Político de Alto
Nivel (FPAN) y los Exámenes Nacionales
Escuela Santa María
Voluntarios (ENV) que van a llevarse a cabo
en julio de 2018. Su visita se enfocó en los
ministerios de las hermanas en El Cairo. Entre los proyectos que Donatus visitó estuvieron un centro
residencial de cuidados para 30 niñas con aflicciones, cuatro escuelas que brindan educación desde
el nivel de kindergarten hasta el nivel secundario, y un centro de salud.
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Las hermanas trabajan mayormente en roles
administrativos con personal que ejecuta el
trabajo diario. Se brindan servicios a personas
y comunidades que están marginadas o
vulnerables a la pobreza. Además, las
hermanas colaboran con CÁRITAS Egipto,
que trabaja a nivel de bases. Ellas brindan una
serie de servicios, desde a niños que son
vulnerables y están viviendo en las calles hasta
a personas con lepra y programas de empoderamiento de mujeres.

Escuela Santa María

Mientras Donatus estaba en El Cairo, hubo una
reunión con la presidente del Consejo Nacional de
Mujeres. La presidente es exalumna de una de las
escuelas. En su cargo se conecta con las hermanas
para brindar atención a las niñas y promueve
El Consejo
activamente el desarrollo de las mujeres. En un clima
Nacional de
político difícil los ministerios del Buen Pastor están
la Mujer
enfocados en las personas, son neutrales en cuanto a
lo político y lo religioso, pero a la vez hacen labor de empoderamiento mediante el cuidado, la
educación o la provisión de acceso a atención médica a bajo costo.
Proyectos del Buen Pastor en Sudán
La Hna. Simone, líder provincial de Egipto-Sudán acompañó a la Designada Regional de la ONG
Donatus Lili a visitar a las cuatro hermanas que trabajan en Sudán. Las hermanas están en dos
localidades: Jartum y El Obeid, a ocho horas de viaje en coche desde Jartum.
En Jartum las hermanas están comprometidas
en una comunidad cristiana local donde han
fundado un kindergarten para 60 niños cuyos
padres de otro modo no tendrían medios para
mandarlos a un establecimiento del estado. A
los niños se les da también almuerzo.
Se usan todas las oportunidades en la educación
para el cambio. Donatus estuvo presente para la
celebración del Día Internacional de la Mujer –el 8 de marzo- celebrado por la comunidad cristiana
el 9 de marzo en Jartum, donde se reunieron más de 60 personas. Una de las hermanas es
organizadora comunitaria. Donatus habló sobre el significado y la importancia de la igualdad de
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género (ODS 5) en particular. En el intercambio de ideas, algunas expresaron preocupación por los
matrimonios entre cristianos y musulmanes, lo cual, dijeron, causa desafíos, tensiones y conflictos
debido a las diferencias religiosas.
En El Obeid, las hermanas dirigen dos escuelas que han
sido ascendidas de categoría de kindergarten a primaria.
Una característica es que dan la oportunidad de asistir a
la escuela a niños que de otro modo quedarían excluidos
debido a su pobreza. El complejo escolar tiene algo de
vegetación (flores), está equipado con un tanque de
almacenamiento de agua, y tiene baños y agua potable.
Durante las vacaciones escolares se proporcionan tutoriales a los niños. Aparte de la pobreza, el
problema que las hermanas siguen encontrando mediante la educación en ambos lugares tiene que
ver con el matrimonio infantil y forzado.
Las hermanas dirigen un centro que ofrece tratamiento médico subsidiado a personas que viven en
la zona circundante. Una vez más este centro brinda atención de salud a las personas que no cuentan
con recursos económicos para pagar un tratamiento médico en las instalaciones del gobierno. El
centro colabora con los hospitales del gobierno para referencias. El gobierno da tratamiento gratuito
para la malaria y abastece al centro con medicamentos. El personal es voluntario y trabaja en
conexión con las hermanas para brindar servicios voluntarios a los pacientes. El centro tiene
también un sector de maternidad donde las madres gestantes asisten a consulta clínica pre y postnatal.
Tal vez no sea alto el conocimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero los
Objetivos están siendo implementados – erradicar la pobreza, proporcionar acceso a la
alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud y educación, alcanzar a los más rezagados a la vez
que empoderar a los individuos para el futuro y confrontar la violencia en razón de género,
especialmente en la forma de matrimonio precoz, son la trama de la vida diaria para las hermanas
y sus socias. Los niños son los agentes de cambio para el futuro. En la vida real, es muy difícil
contrarrestar las prácticas tradicionales nocivas. Se cuenta la historia de un jovencito que protege
a su hermana del matrimonio precoz ayudándola a escapar de la familia. En otra situación, una
novia niña, al ser acicalada para el matrimonio, no quiere casarse pero piensa que tiene que obedecer
a sus padres. Un taller, organizado durante la visita a El Obeid, juntó a un grupo de 19 diversos
miembros de la comunidad para aprender sobre los ODS.
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Participación en Encuentros Regionales Preparatorios –
FPAN 2018
Si bien quienes respondieron a la encuesta no estuvieron involucrados activamente en el proceso
del ENV a nivel nacional, la ONG Hermanas del Buen Pastor tiene una presencia vigorosa a nivel
regional. Las Designadas Regionales de la ONG asistieron a los encuentros regionales para el FPAN
2018. La primera conferencia regional tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el 1 y 2 de marzo con un
encuentro preparatorio de la sociedad civil el 28 de febrero, al que asistió Hedwig Johl. Marta Iris
López y Érika Sánchez asistieron a la conferencia preparatoria regional para América Latina y el
Caribe en Santiago de Chile del 18 al 20 de abril. A la conferencia para el Medio Oriente, del 24 al
26 de abril, en Beirut, Líbano, asistió Georgette Tannoury. Donatus Lili y las hermanas Brigette y
Jeanne de Senegal asistieron a la conferencia regional africana en Dakar, Senegal, del 2 al 4 de
mayo. La representación en estas conferencias permite que las designadas se contacten con grupos
regionales mayores, organizaciones afines de la sociedad civil y gobiernos para llevar adelante el
trabajo del Buen Pastor en materia de los ODS. Es importante abogar a todo nivel: local, nacional,
regional e internacional. Esto refuerza el mensaje y la misión del Buen Pastor.

Marta Iris López y Érika Sánchez
Santiago, Chile

Georgette Tannoury
Beirut, Líbano

Donatus, Brigette y Jeanne
Dakar, Senegal

¿Cuáles son algunas de las cosas aprendidas? El primero de los encuentros fue en Ginebra, Suiza,
para la Comisión Económica para Europa. Hedwig compartió sobre la información acerca de la
tecnología y acrónimos importantes y puso hincapié en el enfoque de derechos humanos para los
objetivos bajo examen. Se destacó la interconexión de los objetivos y se compartieron las buenas
prácticas y desafíos de muchos países europeos. El encuentro también presentó un evento
interesante y especial – un desfiles de modas. Hedwig reflexiona que el desfile de modas “nos hizo
pensar cómo se vincula la moda a los ODS (salud, mano de obra infantil, condiciones de trabajo
con exposición a químicos, mortalidad por uso de pesticidas, seguridad, despilfarro de agua, salario
mínimo, horas de trabajo, 80% de mujeres con 40% del salario de los hombres). ¿Cómo
promovemos y despertamos conciencia para un moda sostenible?”
La reflexión de Érika destacó la importancia de que participen más socias de misión en estos eventos
por la dificultad de comunicar adecuadamente la experiencia de segunda mano. En segundo lugar,
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a menudo la profundidad de la participación depende de las experiencias, así que una
representación nacional es importante. Érika resaltó la necesidad de tomar acciones concretas en
nuestros lugares de trabajo aprovechando las redes que hemos podido construir.
Georgette hizo notar que si bien los ministros, los diputados y el Director General participaron de
manera entusiasta y genuina, es también cierto que los discursos pueden representar una cosa y la
realidad otra diferente. Georgette dio un ejemplo – todos hablaron de la igualdad de género pero la
realidad desde el terreno, incluidos los terribles crímenes de odio, lo lleva a uno a preguntarse si las
mentes de las personas están verdaderamente preparadas o dispuestas a vivir este cambio. También
hablaron de la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado, entre los partidos
políticos y la sociedad civil, cuando en la vida cotidiana el fanatismo religioso está en pleno apogeo.
Georgette señaló que muchos de los países en la región enfrentan desafíos grandes para el desarrollo
sostenible que están relacionados con la guerra y los conflictos, la corrupción, la fuga de cerebros,
la injusticia y la negligencia que conducen a la marginación. Para la implementación de los ODS
se requiere de una visión de desarrollo sostenible.
Donatus asistió al encuentro preparatorio para la región africana en Dakar con dos hermanas de
Senegal. Ella ya había visitado nuestros proyectos en Egipto y Sudán. Mientras estuvieron en la
conferencia, Donatus contribuyó a las declaraciones que abogaban en contra de la mercantilización
y privatización del agua a fin de que todos tuvieran acceso igual al agua, y también abogó por el
acceso a combustibles limpios y por el empoderamiento de todas las comunidades mediante el
acceso a la información acerca de los ODS y los derechos de las personas.
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