
mos centros para los niños pobres y nuestro
apostolado social parecía bien enraizado. Sin
embargo, el significado del ser una ONG no
nos quedaba muy claro y en ocasiones
parecía ser solamente un cliché.

Fue entonces, cuando la comunidad dis-
cernió entre enfocarse más en encontrar la
voluntad de Dios que en conservar lo que
veníamos haciendo, y cuando evaluamos y
reflexionamos nuestra experiencia previa.
Como resultado, reenfocamos la meta y el
método del apostolado común e iniciamos
la “Escuela de Esperanza CVX” para
jóvenes pobres. Y al compartir el proceso
con todos los miembros, durante la Asam-
blea Nacional 2012, discernimos comuni-
tariamente escoger la Escuela de Esperanza
CVX como un camino para vivir nuestra
visión de combatir el círculo vicioso de la
pobreza a través de la educación y de reori-
entar y materializar nuestra característica
como ONG. Una vez más, en la Asamblea
Nacional de este año, compartimos acerca
del cómo hacernos más visibles ante el
mundo como una ONG y decidimos buscar
caminos específicos para ello.

La llegada de la petición de la Comunidad
Mundial en este contexto fue por tanto muy
significativa para mí. Y más todavía cuando
el tema era “Educación para la Ciudadanía
Mundial: Lograr juntos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible”. La 66ª. Conferencia
DPI/ONG de la ONU se celebró del 30 de

Cuando recibí, a través de Ann Marie
Brennan -miembro del grupo de tra-
bajo del Exco Mundial en las Na-

ciones Unidas- la invitación para participar en
la 66ª Conferencia DPI/ONG de las Naciones
Unidas en nombre de la Comunidad Mundial
en abril de 2016, me dio mucho gusto. Fue,
al mismo tiempo, una invitación inesperada a
escuchar la voluntad de Dios en ella y a ser
capaz de responder a ella. En retrospectiva,
tengo el sentimiento de que participar en la
Conferencia fue un tiempo precioso y lleno
de gracia para la CVX en Corea.

Nuestra participación como
ONG
Desde sus inicios -en 1986- la CVX en
Corea ha desarrollado sus actividades te-
niendo en mente nuestra característica como
ONG. Uno de nuestros primeros apostolados
comunes fue ayudar a los pobres urbanos,
trabajando en ese campo junto con otras or-
ganizaciones. También cooperamos con
otros grupos cívicos tanto en la política
como en otros asuntos ambientales. Nos en-
cargamos de un programa católico de forma-
ción para activistas de ONG. En el año 2002,
abrimos un centro para proteger los derechos
humanos de los trabajadores migrantes y de
las mujeres casadas con personas de otra na-
cionalidad, cuya influencia, después de la
crisis financiera asiática, se convirtió en un
problema social para Corea. También abri-

CVX, vivir la Ciudadanía Mundial
Tryphena Young-sun Koh

Secretaria Ejecutiva de la CVX
en Corea durante los últimos
cinco años. Hizo su compromiso
permanente en 2012. Es miem-
bro del Consejo Ejecutivo de la
CVX en Corea y guía espiritual.

La CVX en la 66ª Conferencia DPI/ONG de la ONU

Ceremonia de apertura.
La 66ª. Conferencia DPI/ONG
de la ONU se celebró del 30 de
mayo al 1° de junio de 2016 en
la Provincia de Gyeongju, fue la
primera celebrada en los conti-
nentes del Asía y el África.
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mayo al 1° de junio de 2016 en la Provincia
de Gyeongju, fue la primera celebrada en
los continentes del Asía y el África. Partic-
iparon más de 4,000 delegados de ONG,
representando aproximadamente a 1500 or-
ganizaciones de casi 100 países, que
tomaron parte en las cinco mesas redondas
y cuarenta y seis talleres.

La conferencia DPI/ONG anterior, cele-
brada en 2014, sugirió las Metas para el De-
sarrollo Sostenible (MDS) que
reemplazarían a las Metas de Desarrollo del
Milenio, y discutió metas específicas. En
septiembre de 2015, diecisiete de estas
metas fueron adoptadas por los estados
miembros de las Naciones Unidas. La Con-
ferencia del 2016 se avocó a la Meta #4,
“Asegurar la educación inclusiva e iguali-
taria” como un medio para alcanzar las
MDS, y compartir diversas estrategias, es-
pecialidades y modos que la sociedad civil
utiliza como “recursos para proveer oportu-
nidades educativas de largo alcance para
todos, y que garanticen una educación in-
clusiva, segura, equitativa y de calidad, y
promuevan oportunidades de aprendizaje
permanente para todos”. Los grupos encar-
gados de los talleres introdujeron diferentes
actividades para proporcionar a la población
marginada y sin ninguna posibilidad educa-
tiva, oportunidades de educación calificada
y de compartir sus frutos.

El Plan de Acción final de Gyeongju dice
que “La Educación es un derecho humano,
esencial para el bienestar y dignidad, y es la
clave para alcanzar la Agenda del 2030”.
Dice también que todos habrán de tener ac-
ceso a la educación en cualquier situación,
para que puedan aprender los conocimientos
básicos y la tecnología indispensable para
ser miembros plenos de la sociedad. Los
participantes decidieron promover una edu-
cación que enseñe la resolución de conflic-
tos, el profundo aprecio por la diversidad,
el razonamiento ético, la igualdad de género

y los derechos humanos para fortalecer la
solidaridad y contribuir hacia la conciencia
de la ciudadanía mundial.

El primer día, la CVX coreana co-patrocinó
un taller sobre el tema “Ver a los invisibles:
La Inclusión de los Grupos Marginados”, en
el que presentamos a la Escuela de Esper-
anza CVX. El Sr. KIM Gyeong-hun, miem-
bro CVX que trabaja en la Escuela de la
Esperanza CVX en Seúl, hizo la pre-
sentación para compartir algunas de las
cosas necesarias en la educación a los
jóvenes pobres y los conocimientos que
hemos ido adquiriendo. Esta presentación
abarcó nuestras reflexiones sobre la op-
eración del centro desde hace años: sólo dis-
pensarles los cuidados necesarios no es
suficiente para que los niños y jóvenes po-
bres crezcan como adultos independientes,
y es importante ayudarles a desarrollar la ca-
pacidad de mantenerse por sí mismos para
terminar con el círculo vicioso de la pobreza.
La presentación tuvo aún mayor sentido al
mostrar nuestro discernimiento para escoger
dónde concentrarnos, después de largas eval-
uaciones y reflexiones comunitarias.

En cuanto a lo que a los talleres se refiere,
muchos fueron organizados por universi-
dades e institutos públicos y privados más
que por ONGs lo que fue un poco decepcio-
nante. Sin embargo, era hora de sentirse mo-

Abajo: Conferencia ONU ONG
Al fondo: El Sr. KIM Gyeong-
hun, miembro CVX que trabaja
en la Escuela de la Esperanza
CVX en Seúl, hizo una presenta-
ción para compartir algunas de
las cosas necesarias en la edu-
cación a los jóvenes pobres y
los conocimientos que hemos
adquirido.
- La CVX coreana co-patrocinó
un taller sobre el tema “Ver a
los invisibles: La Inclusión de los
Grupos Marginados”, en el que
presentamos a la Escuela de
Esperanza CVX.
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tivados y conducidos por Dios para encon-
trarnos con muchos grupos y gente de buena
voluntad de muchas partes del mundo traba-
jando juntos en la discusión de muchos asun-
tos globales apremiantes, y de alcanzar
acuerdos para llegar a las MDS y encontrar
soluciones apropiadas. Los talleres nos
dieron también la oportunidad de ver reali-
dades desesperantes y urgentes alrededor del
mundo. En lo personal, me hice consciente
de ser una persona que se enfoca solamente
en lo que me es cercano, y que raramente re-
conoce los problemas reales en el mundo; y
aún más, me dieron la oportunidad de ver y
percibir a través de toda la aldea global. Los
jóvenes que participaron activamente, com-
partieron sus ideas y gozaron juntos de la
Conferencia, lo que también me produjo in-
spiración y esperanza. Vi con claridad que
aunque los campos en los que estamos tra-
bajando y las metas que nos hemos prop-
uesto son limitados, cuando vemos nuestras
actividades con una perspectiva global, y
tomando en cuenta a otras personas y orga-
nizaciones, en realidad nos estamos ocu-
pando juntos de toda la aldea global.

Pude ver, además, la índole ONG de la
CVX desde una perspectiva diferente.
Desde sus inicios las Congregaciones Mar-
ianas influenciaron al mundo a través de sus
actividades apostólicas basadas en la Espir-
itualidad Ignaciana. Me parece que cuando
el Papa Pío XII definió a las Congrega-
ciones cómo “una de las fuerzas espirituales
más poderosas” y las invitó a reformarse en

base a su espiritualidad original -los Ejerci-
cios Espirituales de San Ignacio-, también
quería establecer la identidad de la CVX
como hoy aparece en nuestros Principios
Generales “una Comunidad al servicio de la
Iglesia y de toda la humanidad”.

Solidaridad, escucha, y ser
voz de los sin voz
La condición cómo ONG de la CVX puede
hacerse visible a través del apostolado CVX.
Hay dos cosas que aprendí de esta experiencia.

- Primero, la conferencia confirma nueva-
mente la importancia de la solidaridad.
Cristina Gallach, Secretaria General de la
ONU para la Comunicaciones e Informa-
ción Pública, pidió a las ONG trabajar jun-
tos para hacer oír nuestra voz en las
Naciones Unidas, esto demuestra la impor-
tancia de la solidaridad y la sinergia. Por lo
que pude ver en esta Conferencia, las ONG
aún parecen débiles en la conducción y cre-
atividad de la iniciativa de redes. En este
sentido, pude comprender qué precioso es
el regalo de nuestro Dios a las comunidades
CVX. Como “miembros de un cuerpo” la
CVX tiene un gran potencial para hablar ac-
erca de asuntos comunes y para crear fácil-
mente una red funcional. Cuando cada
comunidad nacional coopere a establecer
una estructura más sistemática y auténtica,
nuestra Misión será más visible para el
mundo. Además, también las empresas, or-

Los jóvenes que participaron
activamente compartieron sus
ideas y gozaron juntos de la
conferencia, lo que también me
produjo inspiración y esperanza.
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