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El Tema del (Foro Político de Alto nivel) HLPF del 2022: “Reconstruir mejor a partir de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) mientras se avanza en la implementación total de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

 

El Propósito de la reunión anual de  HLPF: para que los Estados de la ONU revisen e informen 

sobre su progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada año, 

aproximadamente 40 Estados de la ONU se ofrecen como voluntarios para presentar una Revisión 

Nacional Voluntaria (VNR). 

 

Rol de la Sociedad Civil: asegurar que la voz de la gente esté representada en el HLPF.  

 

La delegación del Sagrado Corazón de 2022 incluyó:  

• Argentina: Víctor Busquet y Silvana Ferez, rscj 

• Italia: Yolanda Jiménez Delgado, Asistente JPIC Roma (Antonella Aloisi, rscj acompañó 

a la delegación en espíritu y oración) 

• Filipinas: Rena Bersola, asistente del centro de aprendizaje JPIC, Candice de Ausen 

Jungao, Food for Hungry Minds, (Comida para Mentes Hambrientas,) Beth Sulleza, rscj 

• ONU-ONG: Sheila Smith, rscj 

 

   
   Victor y Silvana        Yolanda               Antonella         Candice          Rena              Sheila        

 

En noviembre del 2021, los Provinciales y los enlaces de JPIC en Argentina-Uruguay (ARU), 

Italia (ITA), y el distrito de Filipinas (PHI) fueron invitados a presentar solicitudes para ser parte 

de la delegación del Sagrado Corazón de 2022 a HLPF. En diciembre del año  2021, los miembros 

de la delegación fueron aceptados y contactados. La preparación comenzó en enero de 2022.  

La preparación para el HLPF 2022 fue organizada y moderada por JCoR (Coalición de 

Religiosos por la Justicia). La Sociedad del Sagrado Corazón es miembro de JCoR y, como tal, 

también formó parte de la delegación más grande de JCoR. Nos unimos a muchas otras 

Congregaciones Religiosas y agregamos nuestras contribuciones a la voz colectiva de JCoR.  
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El Programa de Delegación JCoR 2022 HLPF incluyó sesiones de capacitación sobre los siguientes 

temas, entre otros: 

• ¿Qué es la Coalición de Religiosos por la Justicia (JCoR)? 

• ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

• ¿Cuál es el papel de las congregaciones religiosas en el sistema de la ONU y los ODS? 

• ¿Qué es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF)? 

• ¿Qué son las Revisiones Nacionales Voluntarias (VNR)? 

• ¿Cómo participa la sociedad civil en el proceso ENV y en el HLPF? 

 

Algunos de los miembros de nuestra delegación del Sagrado Corazón se unieron a grupos de la 

sociedad civil locales y regionales y ayudaron a preparar informes paralelos. También 

contribuimos a la respuesta conjunta de la sociedad civil al documento final de la Declaración 

Ministerial para el HLPF de 2022. Algunos puntos principales en la respuesta de la sociedad civil 

incluyen: 

• profunda decepción y frustración con la Declaración Ministerial de 2022 

• consternación ante la falta de un camino procesable ordenado o un liderazgo político sólido 

para enfrentar los urgentes desafíos globales actuales 

• Llamar a los gobiernos a tomar decisiones oportunas y responsables para enfrentar las crisis 

de nuestro tiempo, respetando el marco de los derechos humanos, la igualdad de género y 

la integridad ambiental. 

 

JCoR organizó una serie de  Laboratorios SDG sobre los ODS que estaban bajo revisión en el 

HLPF de 2022. Ellos fueron: ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 

14 (Ecosistemas Acuáticos Saludables), ODS 15 (Ecosistemas Terrestres Saludables), ODS 17 

(Alianzas para los Objetivos). Las grabaciones de los eventos completos en inglés, francés y 

español se pueden ver en el canal de YouTube de JCoR: 

https://www.youtube.com/results?search_query=jcor+-+justice+coalition+of+religious  

 

Contribuciones de la delegación del Sagrado Corazón: Los miembros de las delegaciones del 

Sagrado Corazón hicieron contribuciones a los Laboratorios sobre el ODS 4 (Educación de 

calidad) y el ODS 17 (Alianzas para los Objetivos). Las grabaciones de todas las contribuciones 

de la delegación del Sagrado Corazón se pueden encontrar en JPIC Learning Hub en la página de 

la ONU-ONG: https://rscj-jpic.org/about/un-ngo-office. Las presentaciones realizadas por la 

delegación del Sagrado Corazón son: 

 

ODS 4 – Educación de calidad 

• Victor Busquet: Análisis del ENV de Argentina respecto al ODS 4. 

• Candice de Ausen Jungao: Alimentos para mentes hambrientas como implementación del ODS 4. 

• Beth Sulleza y Rena Bersola: Fundación Saint Madeleine Sophie como implementación ODS 4. 

• Yolanda Jimenez Delgado: : ODS 4 y la situación de los hijos de inmigrantes en Italia. 

 

SDG 17 – Alianzas para los Objetivos 

• Candice de Ausen Jungao: Alimentos para mentes hambrientas como implementación del ODS 17 

• Yolanda Jimenez Delgado: : La base de datos JPIC del Sagrado Corazón como contribución al 

ODS 17 

https://www.youtube.com/results?search_query=jcor+-+justice+coalition+of+religious
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Otros eventos patrocinados por la Sociedad:  

 

1) La Sociedad del Sagrado Corazón copatrocinó otros dos eventos en el HLPF 2022. Como 

miembro de JCoR, fuimos una organización copatrocinadora de un evento paralelo llamado 

Entregando el  SDG 4.7: Organizaciones Religiosas Católicas y la Formación permanente 

de Ciudadanos Globales / Impulso al ODS 4.7. El evento reunió las voces de 

organizaciones basadas en la fe de la tradición católica, que tienen presencia en muchas 

regiones del mundo, para compartir buenas prácticas y recomendaciones con respecto al 

logro de la meta 7 del ODS 4 (garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos 

y habilidades  necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluso, entre otras cosas, 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la apreciación de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible).  

 

2) La Sociedad del Sagrado Corazón también copatrocinó un evento paralelo llamado Invertir 

en el ODS 4.7 para liberar el poder transformador de la educación. El evento abordó la 

necesidad crítica de una educación holística centrada en la meta 7 del ODS 4. 

 

Próximos pasos: 

 

1) La delegación del Sagrado Corazón de 2022 al HLPF se reunirá nuevamente a través de 

Zoom para informar a la delegación más grande del JCoR y entre nosotros. 

 

2) La delegación del Sagrado Corazón realizará un evento en línea para toda la Familia del 

Sagrado Corazón para compartir nuestros aprendizajes y caminos a seguir. 

 

3) El proceso de selección de la delegación del Sagrado Corazón 2023 comenzará en 

noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
        

  

 
 
 


