O RGANIZACIONES M IEMBROS :
Asociación Internacional de las
Hermanas de la Presentación
Compañía de las Hijas de la Caridad
Conferencia de Liderazgo
Dominicano
Congregación de la Misión
Congregación de Nuestra Señora de
Montreal
Congregaciones de San José
Federación de Hermanas de la
Caridad
Fondazione Proclade Internazionale Onlus (Promoción Claretiana del
Desarrollo Internacional)
Hermanas de la Misión Médica
Hermanas de Nuestra Señora de
Namur
Hermanas Educadoras de Nuestra
Señora
Instituto de la Bienaventurada Virgen
María - Generalato de Loreto
Misiones Salesianas
Oblatos de María Inmaculada
Padres y Hermanos Maryknoll
Pasionistas Internacional
Religiosas del Sagrado Corazón de
María
Sociedad del Sagrado Corazón
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Nuestra historia:
Somos una coalición de 18 organizaciones religiosas de la Iglesia católica acreditada por las Naciones
Unidas (ONU). Nos reunimos poco después de que
los gobiernos del mundo adoptaran las Metas de
Desarrollo Sostenible (MDS), que constituye una
amplia agenda para aliviar el sufrimiento humano y
medioambiental de 2015 a 2030, con la convicción
de que la implementación justa de las MDS requeriría un monitoreo independiente en cada nación, así
como al interior de la ONU. También hemos considerado que, como hombres y mujeres miembros del
cuerpo de la vida religiosa que hemos venido trabajando por siglos para lograr las MDS, estábamos
bien posicionados para guiar a los líderes locales y
globales en el cumplimiento de los compromisos de
esta agenda.
Luego de un año de planificación e investigación,
formamos la Coalición de Religiosos para la Justicia
(JCoR) en 2017, con el fin de unir nuestras voces y
esfuerzos para un mejor aprovechamiento de esta
oportunidad sin precedentes.

Nuestro objetivo:
La misión común de las congregaciones que hacemos parte de la JCoR consiste en mejorar la
calidad de vida de las personas que viven en pobreza. El objetivo principal de la Coalición es,
por tanto, realizar la colaboración entre nuestros
miembros, tanto en la sede de la ONU como en
todo el mundo, en nuestro trabajo, para abordar
las causas o raíces de la pobreza, la destrucción
del medio ambiente y el desarrollo no sostenible.

Nuestros
talleres:
Nuestros esfuerzos se orientan hacia una meta compartida,
a partir de la coordinación de esfuerzos nacionales, regionales y globales de las religiosas y los religiosos, convocando a nuestros líderes locales y nacionales para una implementación de las MDS que justa, equitativa y fundamentada en los derechos.
En este sentido, en 2019, comenzamos a facilitar una serie
de talleres en tres regiones:
Latinoamérica y el Caribe.
África Oriental (Mozambique, Tanzania, Uganda,
Zambia y Zimbabwe.
India.

Nuestro futuro
compartido:
Se espera que los diálogos y campañas de la JCoR
abran y mejoren las líneas de colaboración y comunicación entre los religiosos y las religiosas, de
modo que permitan una coordinación a largo plazo
de acciones a nivel local y nacional, articulada a
las que están asumiendo sus representantes del foro
internacional de la ONU. Proponemos usar como
base las lecciones aprendidas en nuestros talleres
iniciales de cambio sistémico y ampliar las actividades de la JCoR hacia nuestras comunidades en
muchos otros rincones del mundo en los años por
venir.

Estos talleres incluyen una serie de diálogos a lo largo de
varios días entre los participantes de las distintas congregaciones, seguido de una campaña a largo plazo para promover el cambio sistémico en la región.

Los diálogos:
se enfocarán en mejorar las capacidades para los análisis social, económico y político de las injusticias que
evidencian los participantes en sus vidas y en sus ministerios;
ofrecen un espacio para que los Religiosos participen
en la narración preliminar de historias, para que compartan sus habilidades y para que tracen las estrategias
requeridas para que cualquier grupo diverso organice
una acción colectiva;
concluyen con la selección de una injusticia relevante
a nivel local que se vaya a abordar de forma colaborativa entre los participantes, dentro de la región en asociación con sus representantes de las Naciones Unidas.
En los meses que siguieron a los diálogos, los participantes
del taller permanecerán en contacto entre sí y trabajarán
juntos para planear y ejecutar acciones colectivas que
apunten al tema objetivo seleccionado. Sus mensajes y
esfuerzos serán reforzados por medio de una acción colaborativa sobre el mismo tema entre sus representantes de la
ONU en Nueva York.

Reuniones del personal y los miembros del Consejo de la JCoR en la Ciudad de Nueva York,
2018

