
La FUNDACIÓN MARY WARD 
como delegada del IBVM en la 

Conferencia de Naciones Unidas 
en Bonn



Del 3 al 5 de septiembre tuvo lugar la 64th
Conferencia Anual de Naciones Unidas en
Bonn, bajo el lema Sociedades sostenibles,
ciudadanía responsable.



El IBVM, como Organización no Gubernamental, es 
miembro del Departamento de Información Pública, que 
sirve de enlace entre Naciones Unidas y la sociedad civil, 
y que tiene como objetivo difundir los mensajes de la 
ONU, para ayudar al público a comprender mejor sus 
actividades y objetivos. 



Con este fin, el IBVM dispone de una representante 
permanente en Nueva York, Anne Kelly, quien desde allí 
nos informa puntualmente de las iniciativas que se 
toman en Naciones Unidas. 



Al encuentro asistieron varias religiosas del IBVM de 
España, Irlanda, Inglaterra, Canadá y Australia, así como 
de la Congregatio Jesu. El IBVM invitó a María Llinás en 
representación de la Fundación Mary Ward, lo que sirvió 
para reforzar lazos en la red Mary Ward Internacional.



Revisión del concepto de desarrollo, vinculándolo al uso 
de los recursos, el consumo responsable y la equidad de 
género. 
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Durante la Conferencia en Bonn se celebraron numerosos talleres
en los que diversas ONGs de todo el mundo presentaron
proyectos que están realizando en temas como sostenibilidad,
agricultura ecológica, género, comercio justo y consumo
responsable. Uno de ellos versó sobre los proyectos de
Agricultura Ecológica llevados a cabo en El Salvador por dos
organizaciones locales, CORDES y APRAINORES, con el apoyo del
IBVM Canadá.



Desde el fin de la guerra civil, ex-combatientes de El 
Salvador han sido apoyados en su vuelta al trabajo por 
las comunidades locales con la financiación del IBVM 
Canadá y EE.UU. A pesar de la pobreza de la región, la 
susceptibilidad a las  graves inundaciones y la carencia 
de infraestructura, las cooperativas estas cooperativas 
han conseguido la certificación de Comercio Justo, tanto 
como ecológicas como respetuosas con el 
medioambiente, y han establecido mercado en el 
exterior.

Los proyectos incluyen lechería, 
producción de anacardos y azúcar 
moreno, cooperativas de pesca, 
cooperativas de ahorro y crédito.

Proyectos con jóvenes y 
mujeres.



El congreso presentó una declaración que será usada 
para dar forma a futuras discusiones políticas sobre 
sostenibilidad y compromiso civil, con un enfoque 
particular en la agenda de la cumbre de Río+20 que 
tendrá lugar en 2012. 


