
MISION DE LA OIJPBP-GINEBRA  
JULIO A SEPTIEMBRE 2016 



A pesar de ser un tiempo de vacaciones por la estación del verano, el trabajo de los diferentes 
comités en las Naciones Unidas en Ginebra continuó sin descanso en los meses de julio, agosto 
y septiembre. 

64ª Sesión de la CEDAW   Del 4 al 22 de julio  

Examen de los siguientes países donde la Congregación está presente:  

 
 

 
 

 

 
 

 
La OIJPBP-Ginebra no recibió ningún informe de estos países para ser presentado 

ante el comité de la CEDAW.  

Leer sobre el examen de los países y las observaciones conclusivas en este enlace: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?Sessi

onID=1019&Lang=en  
  

http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteEliminacionDiscriminacionContraMujer-CEDAW.htm
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1019&Lang=en
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Durante esta sesión 64ª el Comité de la 

CEDAW y el Comité de los Trabajadores 
Migrantes organizaron un encuentro con el 

tema: “Promoción y protección del trabajo de 

las mujeres migrantes y los derechos 
humanos”. Más información en este enlace: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pa
ges/PromotingProtectingWomenMigrantWorke

rsLabour.aspx  

El 8, 9 y 10 de julio estuve 
colaborando con IWRAW-Asia 

Pacific en el taller realizado 
como preparación para la 
participación de las ONG en la 
64ª sesión de la CEDAW, estuve 
acompañando tres ONG que 
venían de Uruguay, fue una 
experiencia interesante y muy 
enriquecedora que me permitió 
aprender mucho más sobre la 
utilización de este mecanismo en 
la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres.  
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La próxima Sesión 65 de la CEDAW será del 24 de octubre al 18 de noviembre 

2016, donde se revisarán los siguientes países donde estamos presentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Los días 28, 29 y 30 de octubre estaré colaborando nuevamente con IWRAW-Asia 

Pacific en el taller de preparación para las ONG que vendrán de Honduras y 

Argentina a participar en la sesión 65. 

Ir al siguiente enlace para más información: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionD

etails1.aspx?SessionID=1027&Lang=en  

Argentina ha enviado su valiosa contribución con un informe 

sobre la situación de las mujeres en Cafayate, puedes leer el 

informe (disponible en inglés y español) en la página web de la 

OACDH:  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Downloa

d.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fNGO%2fARG%2f25172&La

ng=en  
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El Comité de Trabajadores Migrantes en su Sesión 25 (Agosto 29 a Septiembre 7 

de 2016) examinó los siguientes países donde estamos presentes:  

 

 

 

 

 

 

En la OIJPBP-Ginebra no recibimos ningún informe de estos países para ser presentado ante el 

comité. Para más información sobre el examen de los países ir al siguiente enlace: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=104
6&Lang=en 

 

Del 13 al 30 de septiembre se realizó la sesión 33ª del Consejo de Derechos 

Humanos. Puedes informarte sobre el desarrollo de la sesión del Consejo de 

Derechos Humanos en este enlace: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1046&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1046&Lang=en
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Destaco que durante la sesión del Consejo estuve asistiendo a diversos eventos 

paralelos relacionados con la situación de los derechos humanos en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento República Democrática del Congo Sacerdotes Dominicos organizadores del evento RDC 



Otro importante evento paralelo: “10 Años después del Informe Mundial sobre la 

Violencia contra los Niños/as”  

 
Panelista: Sra. Marta 

Santos Pais, 
Representante especial 

del Secretario General de 
la ONU para la Violencia 

contra los Niños 
 



Es un tema que está tomando mucha fuerza y algunas misiones permanentes de la ONU 

están apoyando organizaciones que abogan por este tema especialmente venidas de 

Canadá y América Latina. Con el interés de conocer aún más sobre el tema estuve 

participando en un evento organizado por la ONG http://sexualrightsinitiative.com/  

No les oculto que la presión es bien grande por parte de un gran número de ONG que 

están promoviendo este tema del aborto legal y seguro.  

Les estoy invitando a expresarnos y reforzar los esfuerzos para hacer sentir nuestra voz 

por la VIDA a través de las diferentes consultaciones que se realizan, los informes a los 

diferentes comités, es la única manera en que podemos frenar iniciativas como ésta. Es 

verdad que el hecho de firmar las peticiones que suscita este tema está muy bien pero no 

es suficiente, es tiempo de hacer presión también para defender el respeto de la vida y la 

dignidad de las mujeres.  

Quiero también resaltar que en estos momentos hay un gran 

movimiento de presión (lobbying) para que se declare por 

parte de la ONU el 28 de septiembre como el Día 

Internacional por el Derecho al Aborto seguro y legal que 

desde el año 1990 instituyeron ciertas organizaciones 

feministas latinoamericanas y del Caribe. Leer más en este 

enlace:http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1610  

http://sexualrightsinitiative.com/
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Del 13-30 de septiembre en la 

Sesión 73 del Comité de los 

Derechos de l@s Niñ@s (CRC) 

fueron examinados los países de 

 

Más información en el siguiente 

enlace: 

La próxima sesión 74 del comité se 

realizará del 16 de enero al 3 de 

febrero y tendremos el examen de 

la Republica Democrática de Congo, 

las hermanas y partners en la 

misión están preparando un 

informe para ser presentado en 

esta sesión.  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDe

tails1.aspx?SessionID=1041&Lang=en  

Para más información ir a: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?
SessionID=1042&Lang=en  
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Durante la sesión 73 el CRC, organizó el Día de Discusión General con el tema: “Derechos de 

l@s Niñ@s y Medio Ambiente”, las ONG teníamos la posibilidad de participar oral o por 

escrito, la intervención de la OIJPBP fue oral, fue un tiempo corto pero suficiente para 

presentarnos como organización trabajando a favor de la infancia, especialmente las niñas, en 

los países donde estamos presentes y especialmente hablar sobre el proyecto de la 

Congregación en Kolwezi, República Democrática de Congo e invitar a los presentes a ver el 

video Maisha: Una nueva vida fuera de las minas. Leer más en este enlace: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2016.aspx 

 

   

  

México, Myanmar, Colombia Children from Colombia, India, Tanzania 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2016.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2016.aspx


 

 Diálogo sobre la Agenda 2030: Vincular Derechos Humanos, Cambio Climático y 

Medio Ambiente.  

 Proyección y debate del documental: Licence to Operate (Título en inglés) 

 Geneva Peace Talks (testimonios de personas que obran por la paz) 

 Grupo de Concertación en Ginebra sobre el Cambio Climático (GeCCco) 

 Centro Internacional Católico de Ginebra (CCIG)- Grupo de trabajo del EPU 

 Foro Ginebra 

 Con Fransciscanos Internacional, Alianza Evangélica Mundial y el Padre Nandana 

Manatunga (De Sri Lanka) en el marco de la  preparación del  

       Examen Periódico Universal (EPU) de Sri Lanka que será un 

       informe conjunto con otras ONG 

 Webinar (Seminario Web) sobre los Migrantes 

 Webinar sobre la No Violencia y la Justa Paz 



http://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

http://webtv.un.org/live/

http://webtv.un.org/meetings-events/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Les invito a leer, la intervención (Disponible en Árabe, 

chino, francés, ruso y  español) del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein 

con ocasión de la “Peace, Justice and Security 

Foundation Gala”, vale la pena reflexionar sus palabras 
ir a este enlace: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNe
ws.aspx?NewsID=20452&LangID=E  
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 Estoy adjuntando de nuevo la presentación en power point realizada 

sobre el Sistema de los Derechos Humanos en la ONU.  

 Para terminar les recuerdo que sigo contando con su preciosa 

colaboración para llevar adelante y con éxito la misión de la 
Congregación en el espacio de las Naciones Unidas en 

Ginebra. Gracias por su apoyo. 

Por favor no duden en escribir a 

gsijpogeneva@gmail.com o llamarme por Skype a 

yola.sanchez12 si necesitan alguna información u 

orientación.  

"Llega la hora en que el silencio es traición. Ha llegado la hora en que incluso cuando presionados 
por las demandas de verdad interior, los hombres y mujeres no asumen la tarea de oponerse a la 

política de su gobierno, sobre todo en tiempos de guerra. Sabía que no podría volver a alzar mi voz 
de nuevo por los oprimidos en los guetos si no hablaba primero del mayor generador de violencia en 

el mundo hoy: mi propio gobierno." Martin Luther King 

 Para su información les recuerdo que en Ginebra se realiza el 

Curso de Derechos Humanos 2 veces al año en los meses de 

marzo y septiembre y sobre los Derechos de la Infancia. Ir a 

https://www.genevasummerschools.ch/courses/courses-2017  
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