
Encuentro Bianual  

 

del Consejo de Unanima Internacional  
 

  

 

Los días 22, 23 y 24 de septiembre tuvo lugar una de las dos sesiones anuales de 
trabajo de UNANIMA.   

 
La Hermana Kathleen Scanlon RJM, de la Provincia de los Estados Unidos y que ha sido 
miembro del Consejo de Unanima durante varios años, fue conmigo el primer día.  
Enseguida reemplacé a la Hermana Kathleen.  

 
Y allí, empecé a a conocer y a encontrarme con las otras 26 religiosas que participaron 
a la reunión durante los tres días: 3 australianas, 2 otras canadienses, 2 inglesas, 1 
nigeriana, 2, brasileñas, 1 colombiana, 1 irlandesa, 1 neozelandés, y los otros 13 de 4 
esquinas de Estados Unidos.  

 
Mi primera impresión ha sido muy positiva y sigue siendo muy positiva después de 
esos tres días de reuniones y de formación.  El clima fue muy cordial y fraterno.  Cada 
una tiene el deseo de captar mejor la realidad del otro y de abrirse a los desafíos más 
urgentes para el bienestar de las mujeres y de los niños.  

 
A lo largo de esos 3 días utilicé toda mi energía para captar mejor lo que es una ONG 
ante la ONU y cuál es la misión de UNANIMA.  En efecto, UNANIMA Internacional  es  
una organización no gubernamental (ONG) que defiende a las mujeres y a los niños 
(particularmente a aquellos que viven en la pobreza), los inmigrantes y los refugiados, 
como también el ambiente interviniendo principalmente ante los diferentes comités o 
comisiones de la ONU.   

 
El contenido de las reuniones ha sido bastante diversificado:  
 
- Informe quinquenal de la coordinadora;  
 
- Aprobación del presupuesto;  
 
- Elección de la « mujer de valor 2016 »; 
 
- « Flash points »: cada una de las participantes presenta una acción vivida y realizada 
por un miembro de su Congregación en relación con el campo de acción de Unanima; 
 
- Tiempo de oración;  
 
- Escucha de un video sobre la trata de mujeres y compartir.  



 
- Agradecimiento y homenaje a la coordinadora cesante: Hna. Michele Morek, osu, 
Estados Unidos;  
 
- Acogida y bienvenida a la coordinadora futura: Hna. Jean Quinn fs, Irlanda; 
 
- Prospectivas para el próximo año; 
 
- Visita a la Oficina de Unanima en 845, 3rd avenue, Manhattan y formación para los 
nuevos miembros.  
 

Lo que más me ha gustado es el hecho que los miembros del Consejo desean que haya 
equilibrio entre el trabajo en la ONU y el « terreno concreto » allí donde viven y luchan 
las verdaderas personas.  Esta realidad está muy bien expresada en el sitio WEB de  
UNANIMA.   

"Nuestro trabajo se concentra principalmente en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York, donde nosotras y otros miembros de la sociedad civil 
intentamos informar y ejercer influencia sobre los políticos que toman las decisiones a 
nivel internacional.  

Sobre el terreno, nuestros miembros se reparten entre 21 Congregaciones de Hermanas 
católicas en las cuales las 22,000 constituyentes trabajan en 81 países.  Nosotras 
llevamos y presentamos a la atención de la Organización de las Naciones Unidas su 
voz, sus inquietudes y sus experiencias como educadoras, proveedoras de cuidados 
sanitarios, trabajadoras sociales y trabajadoras para el desarrollo. "  

En resumen, puedo decir que esos 3 días de reuniones han sido muy iluminadores, 
enriquecedores y de gran estímulo.   Y es una oportunidad para nosotras, Religiosas de 
Jesús-María, formar parte de esta organización que no puede más que ayudarnos a 
hacer un mundo más humano y como lo dice tan bien nuestro Papa: « cuidar de 
nuestra casa común »… y yo añado y de aquellos/as que viven allí!  

Agradezco a la Congregación la confianza que me han dado en delegarme a UNANIMA.  

Josée Therrien RJM 

  



 
  

Hna. Michel Morek presenta su informe quinquenal  
Ella es la segunda comenzando de la derecha  

  
 

 
  

Una vista (parcial!) de los miembros del Consejo de Unanima  
  

 
  

Hna. Josée y Hna. Kathleen el 1er día de las reuniones  
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La Hna. Michel Morek agradece a la Hermana Kathleen Scanlon  

por todos los años que prestó su servicio en el Consejo de Unanima  

  

  

 
  

  

  

El nuevo Consejo de Unanima 2016-2017. En frente en el centro: Hna. Michel Morek, 

la coordinadora cesante y a la derecha, la nueva coordinadora, Hna. Jean Quinn. 
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