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59ª CONFERENCIA ANUAL DIP/ONG, SEPTIEMBRE 6-8, 2006 

La 59ª Conferencia anual DIP/ONG tuvo como 
tema: Asuntos Pendientes: Colaboración eficaz 
para lograr la seguridad humana y el 
desarrollo sostenible. Reunió alrededor de dos 
mil representantes de la sociedad civil, sector 
privado, Organizaciones no-Gubernamentales y 
Académicos para examinar, proponer, trabajar 
en red y compartir prácticas efectivas para 
avanzar en los asuntos que aún están pendientes. 

El único requisito para las organizaciones 
participantes fue incluir, por lo menos, un 
delegado juvenil. Esto también permitió 
incorporar un panelista joven en todas las mesas 
redondas y en los talleres de mediodía. De este 
modo se quiso promover la participación de la 
juventud, escuchando su voz en la conferencia.  

La conferencia se centró en dos temas 
principales: seguridad humana y desarrollo 
sostenible. En el discurso inaugural, Katsutoshi 
Kaneda, vice-ministro de asuntos externos de 
Japón, planteó que la seguridad humana sea 
orientada hacia la persona, capacitándola para 
que se responsabilice de su propia vida. Hans 
Blix, encargado de la Comisión para la 
Destrucción de Armamento, destacó la 
preocupación por los brazos en alto y dijo: “se 
ha detenido el proceso de control de armas y el 
desarme, mas debe restablecerse”.  

El desarrollo sostenible, se abordó comenzando 
con el reconocimiento de la realidad actual de 
desigual distribución de bienes. Además, se 
debe enfrentar la necesidad de desarrollo de los 
países menos avanzados, de los países sin litoral  

y de los países Insulares en desarrollo. Álvaro 
García Linera, vice-presidente de Bolivia, se 
dirigió a los participantes en nombre del 
Presidente de su país, a través de un video, 
insistiendo que el desarrollo sostenible significa 
aceptación de los diversos modelos económicos, 
no existe un único modelo económico que se 
adapte a todos.  

Kofi Annan en su discurso de clausura señaló: 
“Las ONGs siguen siendo los aliados 
fundamentales de las Naciones Unidas, no sólo 
en la movilización de la opinión pública, sino 
también en el proceso de formulación de 
políticas y en su implementación a nivel 
nacional, local y comunal”. La creciente 
colaboración entre las ONGs, la ONU y los 
estados miembros refleja un cambio global, no 
obstante, pleno de incertidumbres y riesgos, es 
una probabilidad de más oportunidades para la 
seguridad humana legítima y el logro del 
desarrollo sostenible.  

En los debates de mesa redonda y en los talleres 
de mediodía se presentaron ejemplos de este 
tipo de trabajo asociado. Las ONGs y la 
sociedad civil juegan un rol principal. Kofi 
Annan lo expresó de este modo: “Veo las 
Naciones Unidas celebrando la revolución no-
gubernamental de la fuerza ciudadana global 
como lo mejor que a largo plazo le puede 
ocurrir a nuestra Organización”.  
 
VIVAT participó en la Conferencia y también 
fue miembro del Comité de Planificación de los 
Talleres de mediodía. 
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DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y 
DESARROLLO - NACIONES UNIDAS, SEPTIEMBRE 14 – 15, 2006 

 

La Asamblea General de la ONU celebró el 14 y 
15 de septiembre 2006, el Diálogo de alto Nivel 
sobre Migración Internacional y Desarrollo. En 
la reunión se abordaron los aspectos 
multidimensionales de la migración 
internacional y del desarrollo a fin de identificar 
medios y formas apropiadas para maximizar sus 
beneficios y minimizar los impactos negativos. 
Se dedicó tiempo al tema de las políticas, 
incluyendo la relación de este tema con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs).  

Los documentos principales referidos en el 
debate fueron: el Informe del Secretario General 
sobre Inmigración y Desarrollo, la Convención 
sobre la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias, el 
Compendio de Recomendaciones sobre 
Inmigración Internacional y desarrollo, el 
Resumen de la audiencia informal con las 
ONGs, la sociedad civil y el sector privado.  

En su discurso inaugural Kofi Annan instó a los 
estados miembros a considerar positivamente el 
fenómeno de la migración y a relacionar la 
migración con el desarrollo. Primero, reconocer 
que todos los países enfrentan desafíos 
semejantes sobre inmigración. Segundo, los 
beneficios de la inmigración son mayores que su 
impacto negativo, y por último, crear alianzas 
en lugar de crear división, a largo plazo, es más 
beneficioso. También propuso establecer un 
Foro Social Mundial sobre Migración y 
Desarrollo para continuar con el diálogo, para el  

cual Bélgica generosamente se ofreció como 
anfitrión. Los representantes de los estados 
miembros acogieron esta iniciativa. Incluso 
algunos estados miembros fueron más lejos y 
propusieron consultas regionales e invitaron al 
“Special Rapporteur” sobre migración y 
desarrollo, Peter Sutherland, para que visite sus 
países en preparación a este Foro Mundial. 
 
Otras preocupaciones presentadas por los 
estados miembros fueron: la “fuga de cerebros”, 
los “contratos laborales de los emigrantes”, la 
“movilidad” de la seguridad social y 
contribuciones de jubilación, la falseada 
información sobre migración, el sistema de 
cuotas, los refugiados, el regreso migratorio o la 
reintegración, la devastación del VIH/SIDA, el 
alto costo de envío de remesas, el constate 
tráfico humano, y por supuesto, la inmigración 
“ilegal” o irregular. También se presentaron 
algunas soluciones, en cuanto a la “fuga de 
cerebros” e inmigración ilegal, algunos estados 
miembros propusieron hacer estudios en el 
sistema educacional y en la creación de 
oportunidades de “trabajo más decentes” en los 
países de origen. Las remesas no deberían 
considerarse como un sustituto de la Asistencia 
al Desarrollo Oficial (ODA), sino como un 
medio importante para la distribución de 
beneficios sociales. Algunos estados miembros 
reconocieron el “nuevo” rostro de la migración 
en que distinciones como enviar y recibir; norte 
y sur son confusas. El Comité Ejecutivo VIVAT 
participó en esta reunión como observador. 
 

 
REVISIÓN GLOBAL COMPRENSIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS - 
DECADA 2001-2010 

 

En la reunión de alto nivel de los Países Menos 
Adelantados (PMA), que se realizó el 18 y 19 de 
septiembre, 2006, se abordó la revisión global  

del primer semestre del Programa de Acción 
(PoA). Siete son los acuerdos principales: (a)  
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Fomentar políticas centradas en la persona; (b) 
Buena Gobernabilidad nacional e internacional; 
(c) Invertir en capacidad humana e institucional; 
(d) Invertir en capacidad productiva para el 
trabajo de globalización para los países menos 
adelantados; (e) Extender el comercio; (f) 
Reducir la vulnerabilidad y proteger el medio 
ambiente; (g) Movilizar recursos financieros. 
Estos acuerdos constituyen “una estrategia de 
reducción comprensiva de la pobreza ajustada a 
las necesidades especiales de los países menos 
adelantados que deben implementarse a través 
de la cooperación entre los países menos 
avanzados y los desarrollados”, señaló Kofi 
Annan (A/RES/61/1). 

La conclusión principal de esta reunión es un 
nuevo compromiso de los estados miembros con 
PoA. Los estados miembros reconocieron su rol 
decisivo en la valoración de los PMAs aunque la 
responsabilidad principal recae en los mismos 
PMAs. Son colaboradores del desarrollo junto 
con los órganos de la ONU, las organizaciones 
multilaterales/internacionales, las ONGs, el 
sector privado que siguen jugando un rol 
importante no sólo en el tratar el tema sino 
también en la implementación de los programas 
de trabajo para aliviar la pobreza en la base. El 
Comité Ejecutivo VIVAT participó como 
observador. 

 
 

INFORMES DESDE LA BASE 
 

Reunión de los Miembros de VIVAT en Cochabamba, Bolivia 

El 10 de agosto 2006, Hna. Gretta Fernandes, 
SSpS, directora de VIVAT International, 
presentó el trabajo y actual desarrollo de 
VIVAT en las Naciones Unidas a un grupo de 
miembros SVDs. Aprovechando la ocasión que 
ellos se encontraban en retiro anual y ella 
realizaba un curso de español en Cochabamba.  

Invitó a colaborar con las Naciones Unidas, 
especialmente en: la erradicación de la pobreza, 
la capacitación de la Mujer, el VIH/SIDA, el 
Desarrollo Sostenible y la Promoción de la Paz. 

Entre las preguntas de los participantes se 
encuentran: ¿qué debemos hacer para responder 
a los temas JUPIC – en donde vivimos y  

trabajamos? ¿Cómo hacer uso de la membresía 
VIVAT para ayudar a la gente que no tiene 
medios para defender sus derechos? 

Hna. Gretta destacó la importancia del "trabajo 
en red" a nivel de la base y sistemático, e 
igualmente con nuestro estatus consultivo con el 
Consejo Económico y Social de la ONU, en 
programas ONU a nivel nacional. Así como 
también el trabajo con otras ONGs o individuos 
a nivel local/regional. 

En Bolivia, la tarea inmediata es trabajar con 
VIVAT por la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y la capacitación de la 
mujer. (Hna. Rosa Damai, e-mail del 06.10.06).

 
 

Centro de Educación para Adultos (CEMA), Batallas, Bolivia 
 

CEMA es un centro de Educación de Adultos, 
que se encuentra en Batallas, Bolivia. Fundado 
en 1985 por iniciativa de miembros VIVAT 
International que trabajan en el lugar. Es una 
respuesta a la necesidad de muchos jóvenes que 
por diversas razones no terminaron sus estudios,  

o en algunos casos, no tienen posibilidades de 
educación formal. Los miembros VIVAT son 
responsables por la administración de este  

Centro. Desde 2003 ha ido incorporando varios 
niveles de educación elemental para Adultos 



(EPA), comenzando con el nivel básico y 
terminando con la enseñanza secundaria para 
Adultos (ESA). 

Considerando el continuo aumento de la 
población, la poca demanda de trabajo informal 
y la marginación extrema de los jóvenes que van 
a la ciudad en busca de mejores oportunidades y 
se sienten frustrados, la imposibilidad de costear 
sus estudios y la cesantía, se creó el Instituto de 
Educación Boliviana (IBA): “IBA Espíritu 
Santo” está en Batallas y su especialidad es en 
el área comercial y técnica (ETA). Reciben un 
diploma que los califica como operador o 
técnico auxiliar.  

La formación/educación de la mujer es en el 
área técnica o en la preparación para el 
bachillerato. En Batallas, el Centro se encuentra 
en: Kanapata, Igachi, Catacora, Huancane, 
Karwiz, Suriquina, Puerto Perez, Carcoma 
distrito Laja. Los cursos son: informática básica, 
secretariado, dactilografía, computación, 
contabilidad, avicultor, macramé, tejido a mano, 
tejido a máquina, pintura en género, peluquería, 
cosmetología y diseño de página 
web. Dependiendo del curso, en uno o dos años 
obtienen su título. 

El edificio cuenta con cuatro salas de clases para 
los talleres. Hay 5 animadores. Actualmente, la 
prioridad es llegar a otras zonas vecinas. (Hna. 
Alicia Estela, SSpS) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una calurosa bienvenida a Bernard Espiritu, SVD, al Comité Ejecutivo, Nueva York
 

Damos una calurosa bienvenida al P. Bernard Espiritu SVD a la Oficina Central VIVAT 
International, Nueva York. De origen filipino, procedente de Australia donde ha estado 

trabajando en los últimos 15 años y anteriormente por 7 años en Brasil. Le deseamos éxito en 
este importante servicio en VIVAT International. 

Próximos Eventos en las Naciones Unidas 

Foro sobre la Pobreza, 15-16 noviembre, 2006 
 

Fechas Importantes para Recordar  
 

25 de noviembre: Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

01 de diciembre: Día Mundial contra el SIDA 

03 de diciembre: Día Mundial del Discapacitado
 
 
 
 

 
 
 
 

El boletín informativo VIVAT International (VIVAT) es publicado bimestralmente. VI no conserva los 
derechos de autor y los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente respectiva. 

Comité Ejecutivo VIVAT, Oficina Central VIVAT, Nueva York:  
Gretta Fernandes SSpS (directora), Reynaldo Jimenez SVD (co director).  

Editor: Patrick Hogan SVD 
Traductoras: María Angélica Agüero Sánchez SSpS (español); Simona Petra SSpS (alemán). 
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