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51ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PARA EL STATUS DE LA MUJER
La 51ª sesión de la Comisión para
el Status de la Mujer de la ONU
trató el tema: “Eliminación de
todas las formas de discriminación
y violencia contra la niña”. Los
gobiernos deliberaron sobre este
tema a través de una serie de mesas
redondas de alto nivel y paneles.
Estos debates se centraron en
puntos relacionados con la
eliminación de la discriminación y
violencia contra la niña a través del
examen de las iniciativas
normativas clave; la capacidad para
la incorporación de la perspectiva
de género en el desarrollo, la
aplicación y evaluación de políticas
y programas nacionales; el
seguimiento del estudio exhaustivo
del Secretario General a nivel
nacional e internacional; y los
progresos en la puesta en práctica
de las conclusiones acordadas sobre
el rol del hombre y del niño en
conseguir la igualdad de género.
Algunas de los acuerdos en el
documentos final de la sesión (ver:
http://www.un.org/womenwatch/
daw/csw/csw51/pdfs/CSW51_agr
eed%20_conclusions_ADVANC
E%20UNEDITED%20VERSION

.pdf) destacaron la importancia que los gobiernos no sólo hagan cumplir las políticas y
declaraciones que ya han sido establecidas para eliminar la violencia y la discriminación contra
la niña, sino también incluyan la perspectiva de género en la creación de nuevas políticas. El
enfoque en el programa de la pobreza de las conclusiones acordadas consideró que la niña
experimenta frecuentemente mayor vulnerabilidad en el marco de la pobreza, debido a las
grandes desigualdades que constantemente enfrenta - incluso en sus necesidades básicas, como
el alimento y el agua, a menudo en las familias, los niños tienen prioridad sobre las niñas. Esta
desigualdad trasciende al acceso a la educación. Por ello las conclusiones acordadas subrayan
la necesidad de la puesta en acción de políticas que no sólo ofrezcan a las niñas iguales
oportunidades para la formación académica sino también se implementen programas que
promuevan su aprendizaje non-formal. Significa ayudar a las niñas a desarrollar al máximo su
potencial, para que sean capaces de contribuir en todos los
aspectos en la toma de decisiones, tanto en el hogar como mundial.
VIVAT contribuyó en esta 51ª sesión participando en varios
eventos: organizó un evento paralelo titulado “La niña en las
comunidades indígenas: violencia, vulnerabilidad y Camino
Constructivo para el futuro”, con aportes de Arnlindo Dias
Pereira, miembro VIVAT, sobre su trabajo con los niños
de la calle en Sao Paulo, Brasil. VITAT Intern Stefanie
Jenkins ayudó a coordinar la participación de las niñas en
CSW, tomando parte en los grupos de trabajo, organizado
por Speak OUT y Girls Caucus por dos semanas.
Los participantes y panelistas en el evento paralelo
organizado por VIVAT International con el Comité ONG
para los Pueblos Indígenas, la Fundación Tribal Link,
y las hermanas del Buen Pastor. Los expositores fueron:
Arlindo Pereira, Mary Simat y Maasai de Tanzania,
y uno de Kenia. Kevin Dance fue el moderador del evento.
Las fotos son gentileza de Miguel Ibáñez de Tribal Link.

REUNIÖN PREPARATORIA
DE LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Del 26 de febrero al 02 de marzo, 2007,
se realizó la reunión del 15º período de
sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible en las oficinas de
las Naciones Unidas. Concierne 48
Estados Miembros, miembros del CDS,
oficiales ONU, delegados de la sociedad
civil y representantes del sector público
y privado. El presidente de la 15ª sesión
CDS, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah
de Qatar, dio la bienvenida a través del
discurso inaugural.
El objetivo de la RP fue discutir
opciones políticas y posibles medidas
relacionadas con la energía para el
desarrollo sostenible, el desarrollo

industrial, la contaminación del
aire/atmósfera y el cambio climático.
Esta Reunión Preparatoria confirmó
decisiones de resoluciones y
declaraciones pasadas, de reuniones
como Río, Johannesburgo, Monterrey,
Barbados y Mauricio. Confirmando
estas declaraciones que promueven el
desarrollo sostenible, los participantes
destacaron la necesidad constante de
equilibrio del desarrollo económicosocial y de la protección del ambiente.
Son aspectos interdependientes y
mutuamente refuerzan el desarrollo
sostenible.

FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO

Se identificaron obstáculos y
deficiencias, así como también
lecciones aprendidas y prácticas
funcionales en la implementación de los
temas de energía para el desarrollo
sustentable, el desarrollo industrial, la
contaminación del aire/atmósfera y el
cambio climático.
Detalles de esta reunión, ver: sección“nuevo”
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd1
5/csd15_ipm.htm . La 15ª sesión del
CDS se realizará del 30 de abril al 11 de
mayo 2007, en la sede de la ONU,
Nueva York.

REUNIÓN ESPECIAL DE ALTO
NIVEL DE LA ECOSOC

día anterior, tuvieron espacio para intervenciones. Los
delegados de los miembros de estado y cada representante
ONG recibió tres minutos para intervenir.
En la Reunión de primavera se expresó claramente que el
crecimiento económico, que ha estado ocurriendo en
algunos de los países menos adelantados, aún tiene que ser
compartido para que afecte el necesario desarrollo social
sustentable de los pobres. No es sólo una cuestión de
producir o ganar más; sino es una cuestión moral para
mejorar tanto las condiciones sociales sustentables de la
mayoría de la población pobre como cuidar del medio
ambiente. La comunidad de comercio internacional
debería crear una capacidad de asociación creíble y sólida
con los pobres del mundo. El desarrollo se produce a
El presidente de ECOSOC, Dalius Čekuolis, embajador
permanente de la ONU de Lituania inauguró el encuentro. través de la transparencia del liderazgo a todo nivel que se
H. E. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU y H.E. manifiesta a través de la coherencia y una honesta
rendición de cuentas. Las normativas y la ley deberían
Sheika Haya Rashed Al Khalifa, presidente de la
desplegar instituciones y estrategias de acción según las
Asamblea General, presentaron su declaración. Enseguida
prioridades de desarrollo, especialmente la promoción de
se realizó el panel con los representantes de OMC, IMF,
los derechos humanos, el trabajo decente para todos, la
WB y UNCTAD. La asamblea se desarrolló en cuatro
igualdad de género y la sustentación ecológica. Los
mesas redondas. Cada una trató un tema central: (1) buen cuerpos intergubernamentales, encargados del sector
gobierno a todo nivel; (2) voz y participación de los países público y privado y las sociedades civiles tienen que
en desarrollo en la toma de decisiones económicas
trabajar juntos para lograr las Metas de Desarrollo del
internacionales, incluyendo las Bretton Woods; (3)
Milenio para 2015.
realización de la agenda de desarrollo Doha– uso eficaz de
políticas de comercio y de inversión; (4) prácticas de
financiamiento eficaces e innovadoras. Las ONGs que
asistieron al Foro FfD de la sociedad civil, celebrado el
El 16 de abril 2007 se realizó la Reunión Especial de Alto
Nivel organizada por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC) con las instituciones
Bretton Woods (BWIs),
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro
de Comercio Internacional de las Naciones Unidas
(UNCTAD). Las ONGs con status especial con ESOCOC
y el sector privado también participaron activamente en la
reunión. El tema de la 10ª reunión fue: “Coherencia,
Coordinación y Cooperación en el contexto de la
aplicación del Consenso de Monterrey”.

El Comité para la Migración ONU ha
escrito una carta a los representantes
de Alto Nivel de los miembros de estado
El Comité de Migración ONU proyecta
promover y proteger los inmigrantes y sus ONU expresando dos preocupaciones: la
derechos, según la Carta de las Naciones forma y el contenido de las próximas
reuniones. El Comité apoyó fuertemente
Unidas.
En su reciente reunión, el Comité estudió la participación de la sociedad civil. Se ha
comprobado que esta participación ha
y planificó cómo las ONGs pueden
sido positiva en muchas reuniones
participar efectivamente en Bélgica, del
internacionales. Sobre la cuestión de
09 al 10 de julio, 2007. Bélgica es
anfitrión de la primer Foro Global para la contenido, el Comité apoya: “diseñar el
debate global sobre la política de
Migración y el Desarrollo, en Egmont
migración dentro de la normas y políticas
Palace, Bruselas. El primer día del Foro
del marco de los derechos humanos y del
Global será dedicado a la sociedad civil.
comercio justo, el desarrollo centrado en
la persona, la igualdad de género y el

logro de las Metas
de Desarrollo del Milenio. Esto está de
acuerdo con la ONU, las convenciones de
la Organización del Trabajo Internacional
(ILO) y las conclusiones de Conferencias
de Desarrollo de los años anteriores.
El Foro Global en Bélgica puede ser un
acontecimiento único en esta era de
globalización, si se logran establecer
políticas internacionales para los
inmigrantes que aseguren sus derechos,
intensamente promovidos por las
Naciones Unidas.

del comercio para luchar contra la
pobreza “Elaborando el programa para
el desarrollo” y Estructura y eficacia
de la ayuda - Fuentes de
financiamiento innovadoras.

FORO DE LA
SOCIEDAD CIVIL
2007

El Foro también trató sobre temas
emergentes, lo positivo y lo negativo,
identificado por la sociedad civil desde el
preparación a la reunión de primavera de Consenso de Monterrey. El panel abarcó
temas sobre la salud y el bienestar social,
ECOSOC. Sr Daniel Platz del FfDO dio
El Comité de Financiamiento para el
una breve descripción de la dinámica y los la negociación colectiva, la protección
Desarrollo ONG (ONG FfD) es una
contenidos de la reunión de primavera de social y la indemnización, el rol de la
mujer en el proceso de crecimiento
ocasión para que tanto las nuevas ONGs
la ECOSOC 2007. Posteriormente, se
económico. Terminando con una atención
como las ya establecidas puedan aprender, presentaron 4 paneles con expositores
a la preparación en Doha. Se hizo
debatir y contribuir a los planes,
sobre los cuatro temas principales de la
evidente que el trabajo en red y en las
actividades e iniciativas de
reunión de primavera: buen gobierno a
bases de los participantes del Foro
Financiamiento para el Desarrollo (FfDO) todo nivel, voz y participación de los
acompañará la preparación de la Reunión
de la ONU para promover el Consenso de países en desarrollo en la toma de
en Doha, Qatar a mediados de 2008.
Monterrey. De esta forma el Comité
decisiones internacionales, uso efectivo
trabaja para fortalecer la relación
consultiva con el Secretariado de la ONU.
El 15 de abril, 2007, se realizó el Foro de
la Sociedad Civil ONG FfD en

EL PRIMER TALLER DE VIVAT INTERNATIONAL EUROPEO
Monte Cucco, Roma, marzo 11-15, 2007.
VIVAT International fue creado el 18 de
noviembre 2000 con un Directorio y
Objetivos. Su prepósito y visión se
consolidó a fin de abogar ante las
Naciones Unidas, considerando que su
visión humanitaria concuerda con los
esfuerzos de justicia y paz que ya se
estaban realizando por alrededor de 130
años de existencia de la Sociedad del
Verbo Divino y de la Congregación
Misionera de las Siervas del Espíritu
Santo. El desarrollo socio-económico

sustentable del pueblo junto con el ideal
de justicia, paz e integridad de la creación
se puede considerar como la dimensión
esencial de las actividades VIVAT. En los
últimos dos años, al menos, otras cinco
congregaciones religiosas se incorporaron
a VIVAT como miembros asociados,
todos comprometidos con la causa de la
justicia, paz e integridad de la creación.
Estos son: los Combonianios, las
Misioneras del Corazón de Jesús, los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada,

la Congregación del Espíritu Santo
(espiritanos).
El este primer taller VIVAT International
participaron los miembros propios y los
miembros asociados. El taller se realizó
en Monte Cucco, Roma, 11–15/03, 2007.
Hubo 37 participantes representantes de 7
congregaciones trabajando en 12 países de
Europa. En la primera parte del taller se
trató sobre: la visón, la historia, el
desarrollo, la estructura y las actividades
de VIVAT International como ONG.

En la segunda parte del taller se trató sobre la estructura y actividades de las naciones Unidas. En el
desarrollo de estas dos partes se realizaron trabajos en grupos. En este trabajo de grupo se dio a conocer e
informó sobre las actividades presentes y los debates de las congregaciones participantes y cómo
VIVAT, como medio de trabajo en red, puede ayudar a promover
nuestro compromiso en el apostolado de JUPIC y en el
trabajo de defensa de los derechos humanos. La
asamblea nombró una persona de contacto para
cada país presente. Se destacó la esperanza de
mantener una red que pueda conducir a un
cuerpo ONG más cohesionado.
El taller fue organizado por Michael Heinz
SVD, Maryjohn SSpS, John Kilcrann CSSp,
Marina Cessarino CSP, Alejandro Canales
MCCJ, Maureen O'Mally MSHR y Oswaldo
Firth OMI. El tema VIVAT fue presentado por
Gretta Fernandes SSpS y Bernard Espiritu
SVD. Se destacó el apoyo de los superiores
mayores de las congregaciones que
componen VIVAT International a través
de su presencia en varios momentos del
taller.
Los participantes del primer taller VIVAT
International europeo en Roma. Participaron
miembros de 7 congregaciones de 13 países de Europa.

HISTORIA DE UN COMUNIDAD INDÍGENA CREATIVA
Kibalat, Manabo, Abra, Filipinas.
El pueblo indígena de Boliney,
Abra sufrió las consecuencias de
un terremoto en los años 80',
devastando Cordilleras y
provincias vecinas. Casi todas las
tierra de Boliney fueron cubiertas
por los derrumbes y los caminos se
destruyeron debido a las avalanchas.
Prácticamente el pueblo quedó
desconectado del resto de la población
Abra.
Los hombres buscaron ayuda en el
pueblo de Manabo, la
municipalidad más cerca. A través
de los esfuerzos de Eugen
Reinhardt SVD y Corazon Agaloos
SSpS, se trasladaron a Banat,
Manabo. Casi 200 familias se
incoraron en Banat.
Después de casi tres décadas, un
grupo de 41 hombres se organizó
como ASOCIACIÓN DE
AGRICULTORES TSIDKENU
SADIRI y tuvo la iniciativa de
pedir al gobierno un terreno
cultivable para trabajarlo pues el
terreno que tenían no era
suficiente. Soñaban con mandar a

sus hijos a la escuela, pero con el ingreso irregular no era posible, pues apenas les
alcanzaba para vivir. Después de muchas visitas y de la perseverancia la Oficina del
Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales accedió al pedido, recibieron
un certificado que les permite cultivar, desarrollar y producir 50 hectáreas forestales por
50 años. Cuando recibieron el certificado CBFM, se acercaron a la Hna. Celerina Zabala
SSpS para pedir ayuda para dedicarse a la agricultura. Primeramente escucharon
Celerina, sopesaron la posibilidad de la agricultura sustentable y comenzaron usando la
tecnología apropiada.
Celerina vio el potencial del grupo, sus iniciativas y creatividad y pensó que podían ser agentes de
esta agricultura. Usando las comunidades de base de desarrollo, ella acompañó el grupo
para aventurar en la producción de azúcar moscabada ya que muchos sabían cómo
producir azúcar; además todos son agricultores y en el mercado hay una gran demanda de
este tipo de azúcar.
Era necesario contar con un capital inicial, contactaron KAPPIA, un grupo de trabajo
en red del POs en Abra y CORDNET, una red regional de ONGs y POs en Cordillera,
dieron en hipoteca el terreno, mientras irían pagando según el ingreso de la producción. A medida
que el proyecto progresaba Celerina Zabala, SSpS junto con Albert van Leeuwen, SVD
y Valentin Gruner SVD acompañaron el proceso de auto-financiamiento. Apoyaron el
grupo con asistencia técnica, material y espiritual, así como también en el desarrollo
de habilidades para programas de desarrollo, implementación, asesoramiento y
evaluación. Continúa el apoyo a través del establecimiento de un mercado justo.
Actualmente, el grupo cultivó arroz, algunos árboles frutales y caña de azúcar.
Esperan cosechar y comenzar la producción de azúcar moscabada en 2007. Fue
decisión del grupo plantar en forma individual pero el procesamiento y la venta del
azúcar será una empresa conjunta del grupo. (Informe de Celerina Zabala, SSpS e-mail
22.03. 2007).

