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I. Mensaje del presidente del CoNGO 

Uno de los motivos por los que me complace ser Presidente del Congo (hay 

otros y, por supuesto, algunas experiencias menos felices) es ver las expresiones 

de dinamismo de los miembros del CoNGO y de los Comités sustantivos del 

CoNGO. Este año se ven varios ejemplos de movilización en torno a los 

problemas abordados en varias áreas de los Comités sustantivos. Enumero 

algunos a continuación, por supuesto, pero no en detalle.  

A. Como todos sabemos el trabajo excelente de los Comités Substantivos del 

CoNGO sobre la Condición de la Mujer: NGO CSW Ginebra, NGO.CSW 

Nueva York, NGO.CSW Viena. Durante la sesión el mes pasado en Nueva York 

de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer (UN.CSW), luego de 

una larga planifiación, logramos la creación de cuatro nuevos Comites del 

CoNGO sobre CSW Sustantivos: NGO.CSW América Latina y el Caribe, ONG 

.CSW África, Asia y el Pacífico NGO.CSW, NGO.CSW Árabes Unidos-

MENA. 

 

Para aprovechar de la presencia en UN.CSW de representantes de las ONG de 

mujeres de todo el mundo, el Consejo Directivo del CoNGO el año pasado dio 

su respaldo a un proceso – que en un principio surgió del rabajo del NGO.CSW 

Nueva York - para el establecimiento de cuatro nuevos Comités basados en las 

respectivas regiones. Esto se concretó el 16 de marzo de 2016 cuando los 

impulsores y líderes provisionales de las cuatro regiones presentaron ante una 

audiencia llena y entusiastica sus informes sobre el proceso llevado adelante 

hasta entonces, los desafíos, y las oportunidades y  el alcance potencial de estos 

nuevos Comités del CoNGO. La reunión el 16 de marzo fue convocada por el 

Presidente del CoNGO, a pedido del Consejo, y permitió la discusión sobre las 

estrategias, políticas, y medidas administrativas que deben tomarse.  

 

Conforme con las reglas del CoNGO, la aprobación final, sin duda, la dará el 

Consejo del CoNGO en la próxima reunión a finales de abril, y los Comités 

Sustantivos nuevos estarán para entonces totalmente en marcha y funcionando. 

Doy gracias a Soon-Young Yoon, ex presidenta del NGO.CSW Nueva York, y a 

la primera vicepresidenta del CoNGO, quien ha sido un motor detrás de todos 

estos desarrollos dinámicos.   

B. Un segundo ejemplo es el reestructuración de estos últimos meses del Comité 

Sustantivo de Educación del CoNGO Nueva York, que ahora se reesableció con 

el titulo expandido de Comité de las NGO de Educación, Aprendizaje y 

Alfabetización. El anterior Comité Sustantivo de Educación del CoNGO ha 

funciondo de manera eficaz, y en los últimos tres años un Comité ad-hoc (sin 



 
 

base en CoNGO) de ONG sobre Educación de Nueva York ha dado un paso en 

el vacío, trabajando con fuerza en procesos eprtinentes de la ONU y atrayando a 

muchos educadores profesionales.  

 

Después de las reuniones a nivel local en Nueva York bajo los auspicios del 

CoNGO en diciembre 2015 y marzo 2016, y también una reunión de revisión del 

Comité de ONG sobre la Educacion provisional (no CoNGO)  para hacer un 

balance de los avances y las potencialidades, habrá una reunión el 7 de abril 

2016 para crear el nuevo Comité Substantivo del CoNGO sobre Educación, 

Aprendizaje y Alfabetización, y llevar a cabo el proceso para elegir el liderazgo 

del Comité y planear actividades a partir de septiembre/octubre de 2016. 

Agradezco a Liberato Bautista, representante de la ONU GBCS -UMC y 

anterior presidente del CoNGO, que ha sido el motor detrás de todos estos 

desarrollos dinámicos. 

 

C. El tercer ejemplo se refiere a la inminente puesta en marcha de un nuevo Comité 

Sustantivo del CoNGO, el Comité de ONG sobre Enfermedades Raras (Nueva 

York). Después de una iniciativa en la Asamblea General del CoNGO de 2014 

por el entonces nuevo miembro del CoNGO, la Fundación Agrenska de Suecia, 

a la que más tarde se unió la red europea de Enfermedades Raras EURORDIS. 

En este caso también, una reunión exploratoria y informacional a nivel local se 

llevó cabo, organizada por el CoNGO en Nueva York en octubre en 2015, 

seguido por largos procesos elaboración de estatutos y de relaciones públicas 

llevados a cabo por los promotores. Con el requisito legal del CoNGO de contar 

con un mínimo de 20 miembros firmantes, y con el apoyo de las misiones 

gubernmentales interesadas en la sede de la ONU que consiguieron los 

promotores, ahora se planea tener la sesión formal de lanzamiento en Nueva 

York en noviembre de 2016. Agradezco a Anders Olauson, presidente de la 

Fundación Agrenska, quien, con decisión, ha sido el motor detrás de estos 

desarrollos dinámicos. 

 

D. El ultimo ejemplo (por hoy…) se refiere a un solo miembro del CoNGO, que es 

ilustrativo de tantos otros. 

La Mision Dhaka Ahsania, Bangladesh ganó el Premio Internacional del Fondo 

Árabe del Golfo (AGFUND, por sus siglas en inglés) (ONG Categoría: "Mitigar 

el desempleo entre los jóvenes"). El premio de USD 150.000 es para "Educación 

y Formación Técnica y Profesional" de la DAM , llevado a cabo durante las dos 

últimas décadas, que benefició a unas 20.700 personas, de las cuales más de 

18.000 han encontrado trabajo adecuados. Un verdadero ejemplo del trabajo 

dinámico de base en el Sur, y un estímulo para que todas las ONG persistan y 

persistan y persistan. Es posible que no todos reciban premios en efectivo por el 

trabajo realizado en silencio, pero sabemos que estamos haciendo una diferencia 

en la lucha por el desarrollo humano. Espero se sientan inspirados con esta 

hitoria. 



 
 

 

Cyril Ritchie, presidente del CoNGO 

 

II. Comités Sustantivos del CoNGO 

 Cambio en la página de web y la dirección del Comité Sustantivo 

El Comité de NGO sobre la Libertad de Región o Creencia (Nueva York) tiene una 

nueva dirección de sitio web: www.unforb.org 

La dirección postal es: 

NGO Committee on Freedom of Religion or Belief 

866 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA 

 

Cambio de nombre del Comité Sustantivo  

 

El Comité de ONG de Nueva York sobre el Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo ha actualizado su nombre. 

 

Desde febrero 2016 el nombre nuevo es: NGO Committee on the Rights of 

Indigenous Peoples (Comité de NGO sobre los derechos de las personas indígenas).  

 

El presidente del Comité sigue siendo Roberto Borrero (Consejo Internacional de 

Tratados Indios / Confederación Unida del Pueblo Taíno). La vicepresidenta es 

Pamela Kraft (Fundación Tribal Link). 

 

 

http://www.unforb.org/

