
El Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-Moon, se ha propuesto 
promover intensamente los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) durante su administración 
y, si tiene éxito, será su legado per-
manente para las Naciones Unidas.  
La mejor forma de iniciar nuestro 
Boletín Informativo VIVAT, en 
este momento, cuando se realiza la 
Asamblea General de Septiembre, 
es introducir la reflexión con las 
mismas palabras de nuestro Sec-
retario General, cuya convocatoria 
dice:
“Este año 2008 debería ser crucial 
para el cumplimiento los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Junto al Presidente de la Asamblea 
General, convoco a un “Evento 
de Alto Nivel” sobre los ODM, 
a realizarse el 25 de septiembre 
en Nueva York. Esta convoca-
toria reunirá líderes mundiales, 
representantes del sector privado 
y a nuestros colaboradores de la 
sociedad civil, con el fin de debatir 
formas concretas para fortalecer 
nuestros esfuerzos de acción. Mi 
esperanza es que esta reunión sea 
un mensaje efectivo para que los 
gobernantes estén dispuestos a 

Reunión de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM)

incrementar el financiamiento y 
lograr este desafío del desarrollo. 
Confío poder trabajar con los 
Estados Miembros y lograr que 
este evento de Septiembre consiga 
un éxito sin precedentes. Juntos, 
este año, debemos forjar progresos 
mayores en bien de los más pobres 
para que todos tengan un futuro 
mejor y más próspero.”
La Asamblea General ONU adoptó 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) para impulsar los 
esfuerzos globales y fijar pla-
zos concretos a fin de mejorar la 
condición de los pobres en áreas 
claves del desarrollo en el mundo. 

África fue y sigue siendo un tema 
central. A pesar que, en los últimos 
años, se han hecho esfuerzos sin 
precedentes para apoyar aquí el 
desarrollo, la situación en la mayor 
parte del continente sigue siendo 
un desafío permanente…
Las razones por las que África no 
logra el éxito esperado en el logro 
de los ODM son complejas y no se 
entiende bien. Justamente frente a 
este panorama la Universidad de 
las Naciones Unidas y la Universi-
dad de Cornell trabajan juntas para 
comprender, a través de una serie 
de conferencias (The ONU-Cor-
nell Africa Series), el estado de los 
conocimientos políticos y científi-
cos en las áreas críticas.

Este proceso permitirá que las 
Universidades UNU y Cornell, 
en cooperación con órganos de la 
ONU e instituciones académicas 
en y sobre África, puedan con-
tribuir para avanzar en los discern-
imientos fundamentales y en la 
formación de políticas en las áreas 
mencionadas en el contexto afri-
cano, y así reforzar iniciativas de 
desarrollo de capacidades futuras 
en la región. 

Conferencia  DIP/ONG sobre  Derechos Humanos, Paris
La 61ª Conferencia Anual DIP/ONG, conmemorando el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, se realizó del 03 al 05 de septiembre, en la sede de la UNESCO, Paris, Francia

Durante los últimos 60 años, la Conferencia DIP/ONG se ha celebrado en la ONU, en su sede de Nueva 
York. La 61ª Conferencia Anual DIP/ONG se celebró esta vez en París, Francia, y conmemorando el 60º 
aniversario, fue un evento histórico ya que por primera vez se realiza fuera de Nueva York.
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Objetivos de la Conferencia: 
› Promover un foro para los diversos actores: la sociedad civil, los gobiernos, los medios de 
comunicación, la academia y el sector privado, a fin de debatir temas actuales de derechos humanos y 
los roles en su abordarje;
› Reflexionar sobre los desafíos enfrentados por las organizaciones de los derechos humanos, a 
nivel local y nacional, y articular medidas para responder a ellos,
› Identificar las formas más efectivas en las que la sociedad civil tiene un impacto positivo en los 
derechos humanos y reconocer esas contribuciones;
› Comprometer a los defensores de los derechos humanos, a las víctimas de violación de derechos 
humanos, a los miembros de las comunidades marginadas social y económicamente, a la sociedad civil 
de regiones que a menudo son representadas en foro ONU, también a la juventud, para que informen 
sobre los debates acerca de los derechos humanos; 
› Identificar las brechas entre las políticas para la protección y promoción de los derechos hu-
manos y su implementación y las maneras recomendadas para avanzar en la rendición de cuentas;
› Impactar en el trabajo de sensibilización acerca de los temas de los derechos humanos hoy en 
los varios sectores, incluyendo la academia, los medios de comunicación, el sector privado y el público 
en general, atendiendo a los grupos que normalmente no son informados por las actividades de la 

Informe sobre la Conferencia de Paris

La Conferencia DIP/ONG nos ay-
udó a valorar más la centralidad 
de los temas relacionados con los 
derechos humanos, ya sea en los 
trabajos de desarrollo como en 
nuestra misión común. También 
nos ayudó a tomar mayor concien-
cia acerca de la importancia de 
contactarse personalmente con la 
labor que realizan los defensores 
de los derechos humanos en las 
bases y los perseguidos, de diver-
sas formas, como consecuencia de 
la violación de sus responsabili-
dades y derechos básicos. 

Fueron muchos e importantes los 
expositores que, en la conferencia 
transmitieron este mensaje, incluso 
a través de su testimonio personal. 
Lo más inspirador es poder ver y 
escuchar a muchas figuras destaca-
das en la historia de los derechos 

Felix Jones,SVD-VIVAT International - member of the Executive Team   of 
Central Office New York at the 61st annual DPI/NGO conference, 2008



humanos, y sentir que la experi-
encia personal es la que nos ayuda 
a profundizar en nuestra propia 
convicción y compromiso.

Asimismo esta Conferencia de Par-
is nos permitió tomar mayor con-
ciencia de la importancia del rol de 
las ONGs en el trabajo de los dere-
chos humanos, lo que es necesario 
entender cada vez más; lo mismo 
vale respecto a las instituciones 
internacionales, tales como, las 
Naciones Unidas, los acuerdos, los 
convenios, las leyes internacion-
ales y el rol de la Corte Criminal 
Internacional, especialmente en la 
rendición de cuentas en los estados 
soberanos. Las Conferencias ONU 
abren muchas puertas para el tra-
bajo en red con otras gentes y or-
ganizaciones comprometidas. Nos 
ayudan para responder a los temas 
globales e introducirnos en varios 
movimientos. 

En la Conferencia DIP/ONG en 
Paris, hubo testimonios personales 
de muchas víctimas de abuso de 
derechos humanos, así como tam-
bién de quienes trabajan en favor 
de los mismos. La presencia del 
Embajador Stéphane Hessel, qu-
ien tenía 30 años de edad cuando 
participó en el borrador del origi-
nal de la Declaración de los dere-
chos Humanos, también dio realce 
a esta ocasión histórica. Stéphane 
se refirió a René Cassin, Eleanor 
Roosevelt y otros que estuvieron 
presentes en la elaboración del 
borrador de la Declaración. Es un 
privilegio histórico  ver y escuchar 
directamente a estos personajes y 
sus informes. 

Además, fue un privilegio escuchar 
el testimonio de Ingrid Betancourt, 
dirigiéndose a los presentes en la 
Conferencia y haciéndonos partíci-
pes de sus casi 7 años de cautiverio 

en Colombia. Habló del significa-
do de los derechos humanos, sien-
do ella misma evidencia en países 
donde no han sido protegidos por la 
ley. Escuchamos los debates entre 
los diferentes actores en el campo 
de los derechos humanos, incluy-
endo figuras instrumentales en la 
confección de la Carta de la Tier-
ra, miembros de organizaciones 
importantes, tales como la organ-
ización Human Rights Watch, los 
enviados especiales ONU, el Fis-
calizador de la Corte Criminal In-
ternacional y otros expositores, cu-
yas vidas han estado dedicadas a la 
construcción de un mundo mejor. 
Fue inmensamente interesante es-
cucharlos y poder interactuar con 
otros participantes, compartiendo 
intereses y desafíos comunes. En 
realidad, creemos que hemos re-
cibido un mandato importante dir-
igido a la promoción de la acción 
global en nombre de los pobres y 
perseguidos. 

Participación VIVAT: 

4 miembros de VIVAT  (1 de 
Nueva York y 3 de Europa) partic-
iparon activamente en esta con-
ferencia. La Conferencia propor-
cionó a los participantes, como los 
de VIVAT, mayor conocimiento 
acerca de las medidas y objetivos 
que pueden ser logrados traba-
jando unidos con las Naciones 
Unidas y sus colaboradores a fin 
de comprender y reafirmar los 
derechos humanos para todos.

Finbarr Tracey SVD,  JPIC  Coordinator-Irish British Province,
Michael Duggan - Ireland, Sujata SSpS -England



Experto ONU marca el Primer Aniversario 
 de la Declaración de Demarcación de la Tierra de los 

Pueblos Indígenas 

Los Indígenas brasileños 
aún sufren por las desi-
gualdades – experto de 
derechos humanos ONU

de agosto, 2008 – Los pueblos in-
dígenas de Brasil aún luchan para 
poder ejercer control real sobre 
sus vidas y tierras; a pesar de al-
gunos avances en sus condiciones 
de vida y del compromiso del go-
bierno para mejorar la situación, 
expresó hoy un experto de dere-
chos humanos de las Naciones 
Unidas, después de una visita de 
12 días a este país de América del 
Sur.

El Sr. James Anaya, enviado espe-
cial para observar la situación de 
los derechos humanos y libertad 
fundamental de los pueblos indí-
genas, dijo en una declaración que 
los pueblos indígenas en Brasil, 
probablemente son pobres porque 
sufren condiciones de educación y 
salud precarias y porque enfrentan 
discriminación, la que algunas 
veces se transforma en violencia. 

Mientras el gobierno ha prometido 
mejoras en los derechos de los 
indígenas en línea con una re-
ciente huelga sobre la Declaración 
ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y con la protec-
ción constitucional nacional, una 
parte significativa de la sociedad 
brasileña se opone a las políticas 
de gobierno tratando de responder 
a las aspiraciones de los pueblos 
indígenas. “Se necesitan refor-
mas que aseguren que los pueb-
los indígenas puedan ejercer sus 
derechos propios en el marco del 

Estado brasileño que respeta la 
diversidad,” señaló el experto. 
“Es evidente que, frecuentemente 
los pueblos indígenas no tienen 
control sobre las decisiones que 
afectan su vida cotidiana y sus 
tierras, aun cuando sus tierras han 
sido oficialmente demarcadas y 
registradas debido a las invasiones 
y explotación de extranjeros y 
otros factores.”

Durante su visita oficial, el Sr. 
Anaya, se reunió con los repre-
sentantes de gobierno, expertos 
de los derechos humanos, repre-
sentantes de los grupos indígenas 
y organizaciones de la sociedad 
civil y visitó varías áreas en los 
estados de Amazonas, Roraima y 
Mato Grosso do Sul, donde hay 
grandes poblaciones indígenas. El 
corresponsal especial observó que 
mientras las comunidades indíge-
nas reciben ayudas de servicios 
públicos, no hay una supervisión 
adecuada y, algunas veces, sufren 
las actitudes paternalistas de las 
agencias de gobierno y de las or-
ganizaciones no-gubernamentales 
(ONGs).

“Mientras los pueblos indígenas 
son ricos culturalmente; permane-
cen pobres económicamente; sin 
suficiente poder y sin oportuni-
dades para desarrollarse sobre 
bases sustentables, además de ser 
oprimidos continuamente por la 
discriminación.”

Las condiciones de educación y 
salud son las más precarias, espe-
cialmente para las mujeres y los 
niños indígenas, expresó el Sr. 
Anaya, agregando que observó la 

discriminación persistente y las 
“recuentos alarmantes” de violencia 
contra los indígenas – particular-
mente de sus lideres más activos.

Añadió que, falta un mecanismo 
que asegure que los grupos in-
dígenas sean consultados adecu-
adamente acerca de proyectos de 
desarrollo importantes, tales como 
la construcción de carreteras, los 
embalses  hidroeléctricos y las 
grandes minas, que quizá no están 
en sus tierras pero que los afectan 
directamente. Incluso, expresó 
que muchos brasileros desconocen 
los derechos de los pueblos indí-
genas, aunque están establecidos 
en la constitución nacional.

“Una campaña nacional de edu-
cación acerca de los temas indíge-
nas y el respeto por la diversidad, 
está siendo apoyada por el con el 
gobierno, en conjunto con los pue-
blos indígenas y el apoyo de los 
medios de comunicación, quiere 
ser una ayuda  para construir 
puentes de mutua comprensión”, 
concluyó el Sr. Anaya.



El taller eligió la “G8” para articular VIVAT Internacional a nivel nacional

Por primera vez miembros de ocho congregaciones religiosas, que conforman VIVAT Internacional, se reu-
nieron por una semana en un taller en Brasil.
Hubo 40 participantes. El taller incluyó un día sobre la espiritualidad de Justicia Paz e Integridad de la 
Creación, presentado por Alexadre Otter, SVD. Macos entregó su aporte sobre cómo trabajar en red a favor 
de la defensa de derechos y lobbying. El equipo VIVAT entregó una visión general de la historia, desarrollo, 
estructura y actividades de VIVAT Internacional como ONG ante las Naciones Unidas.
Hubo reflexión por grupos de actividades. 
El taller tuvo dos objetivos principales: 1) conocer los miembros VIVAT en Brasil, 2) trabajar juntos para 
fomentar nuestro compromiso en el apostolado de JUPIC y en el trabajo de defensa de derechos en Brasil. 
La reunión eligió un grupo formado por un representante de cada congregación, el que será responsable de 
articular la visión y misión VIVAT a nivel nacional. Se espera que el grupo, cariñosamente llamado “G8”, 
pueda mantener el trabajo en red como cuerpo ONG más unido.
Se reflexionaron temas candentes, tales como, la situación de las comunidades quilombolas, Raposa da Serra 
do Sol and Justice nos trilhos, a fin de lograr una mayor acción a nivel nacional e internacional.
Después del taller se elaboró un programa intenso de 2 días, diseñado para el personal en formación perma-
nente. Este programa incluye una reflexión sobre la importancia de JUPIC ya en la formación inicial. Para la 
mayoría de los presentes era la primera vez que conocían más de cerca VIVAT, su historia, visión y misión. 
Y por su participación y contribución serán los mejores portadores para que VIVAT sea un areópago de los 
días modernos en su situación local.

VIVAT INTERNATIONAL – BRASIL

Los participantes del Primer Taller de VIVAT International en San Pablo, Brasil 



Combatiendo la Erosión y Desertificación en Kenia
El Proyecto de Conservación de la Tierra y Reforestación Dol Dol Catholic Mission, primeramente está con-
cebido como un proyecto modelo para las áreas de Dol Dol,  Kimanjo y  Mukogodo en Kenia, Africa. Aquí 
la erosión de la tierra es alarmante. 
A través de una fuerte lluvia la superficie de la tierra se lava y la arena fina comienza a fluir a través de ríos. 
El agua de lluvia penetra profundamente en la tierra y los canales de los ríos se forman en diferentes partes, 
y ocasionalmente son de 20 o 30 pies de profuñndidad en la tierra. Asimismo, la arena permite que el área 
sea apta para la siembra y el carbón quemado. 
Nuestro temor es que si hoy no se hace nada, probablemente dentro de los próximos veinticinco años este 
lugar se convertirá en un desierto. 

Hace dos años, la comunidad parroquial se embarcó en un programa para detener las fuerzas destructivas. 
En la Misión Dol Dol, hemos plantado 125 árboles. En Kimanjo, hemos plantado otros 275 árboles. Estos 
dos lugares están localizados sobre los fangos de las montañas descollando sobre áreas territoriales de ad-
ministración de los pueblos Dol y Kimanjo. Este proyecto cubre tres hectáreas de tierra. Pequeñas y grandes 
acequias de diferentes tamaños son cabos que permiten parar la erosión de la tierra y contener el agua que 
corre bajo los fangos de las montañas.
 
El desafío mayor, mirando el futuro, es el cuidado y riego constante de los árboles. Las lluvias son muy es-
casas, las termas están muriendo y los elefantes corren a través de la tierra. Buscamos agua de una represa a 
10 km. de distancia. Esperamos con el pasar del tiempo, se creará un bosque pequeño pero significativo. Las 
comunidades locales y los niños de varias escuelas muestran interés con sus visitas y preguntas curiosas.

Programa de Conservación y Reforestación: 
Dol Dol, Kenia, Africa James Mailady SVD

La agricultura está de nuevo en 
la agenda internacional. Después 
de haber forzado a los pequeños 
agricultores y a los países con 
autosuficiencia alimentiria para 
que se ajusten a las políticas de 
libre comercio, y después que 
el mercado global ha vaciado 
empobreciendo a los países de 
todo excedente de una agricultura 
subsidiada por el estado, ahora los 
alimentos se han convertido en 
ORO. Los cultivos de alimentos 
han llegado a ser presa de temor 
ante los especuladores que sólo 
persiguen el dinero. Es una opor-
tunidad económica.
 
En los últimos dos años, los 
precios mundiales de consumos 
básicos han aumentado de modo 
empinado. 
Según la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación), el 

precio  de los alimentos ha au-
mentado de 9% en 2006 a 23% en 
2007. Y en marzo 2008, el precio 
del trigo y maíz aumentó 10 y 30 
% más que en años anteriores. 
Además, desde enero 2008 el 
precio del arroz ha aumentado 
más que el doble. Los pobres han 
sido los más afectados con es-
tos precios. Los altos precios de 
los cereales están contribuyendo 
negativamente al hambre y la 
desnutrición; aumenta el impacto 
de los gastos domésticos de salud 
y educación.

La “inesperada” crisis de alimen-
tos daña seriamente el poco y 
desigual progreso en vista al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La crisis de alimentos 
acentúa los problemas estructu-
rales a largo plazo en el sistema 
alimentario global; se estima que 
100 millones de personas están 

CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL 
forzadas a vivir con menos de 
US$1.

La Asamblea General pidió al 
Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) convocar a reun-
iones ad-hoc para sensibilizar 
y promover el compromiso de 
inversionistas y apoyar los esfu-
erzos de ayuda internacional. Las 
reuniones intentaron identificar 
mejor e implementar acciones ur-
gentes a nivel nacional y regional, 
así como también asegurar un 
compromiso más decidido de los 
inversionistas a favor de acciones 
a largo plazo, incluyendo inver-
siones en agricultura y desarrollo 
rural. Se necesita un Plan de 
Acción Integral y se realizó una 
Conferencia de Alto Nivel sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial 
del 03-05 de junio 2008 en Roma. 

A fin de prevenir crisis futuras, 



es necesario apoyar políticas de 
inversión que favorezcan a los ag-
ricultores de países en desarrollo, 
que la agricultura cuente con el 
apoyo del sector público, se de el 
desarrollo rural y seguridad ali-
mentaria en países en desarrollo; 
mayor confianza en los mercados 
regionales y globales que com-
pense la pérdida de la producción 
doméstica. Se debe presentar 
especial atención a los efectos del 
aumento de la producción de los 
biocombustibles  en los alimen-
tos disponibles y en los precios; 
los efectos de los altos precios de 
energía que aumentan los costos 
de producción y transporte, los 
efectos del calentamiento glo-
bal, la deforestación y el peligro 
global sobre la producción de los 
alimentos y los precios y, final-
mente, considerar el efecto de los 
inversionistas especulativos sobre 
los precios de los alimentos.

Jeffrey Sachs, Director del Insti-
tuto de la Tierra, en la Univer-
sidad de Columbia, se dirigió 
a ECOSOC señalando que se 
enfrentarán más crisis porque los 
límites de las reservas naturales 
han sido forzadas y la población 
mundial crece. Aumentar la pro-
ducción alimentaria es vital en los 
países más pobres que importan 
alimentos. Esto requiriría finan-
ciar a los pequeños agricultores 
con el fin de aumentar la produc-
tividad (semillas, fertizantes e 
irrigación). Además, agregó que 
la producción de alimentos que 
es subsidiada y encausada hacia 
los combustibles, como es el caso 
del maíz, está agravando seria-
mente la crisis. No es sólo crisis 

una crisis grave sino que se trata 
de una crisis de nutrición crónica 
para muchos. Es un ciclo de 
negligencias crónico permanente. 
Los ODM no se están logrando, 
porque los países desarrollados no 
han cumplido su promesa.

Aunque seguimos debatiendo 
sobre los desafíos y obstáculos 
en agricultura, en sequía, en el 
desarrollo rural; seguimos anali-
zando el por qué las cosas no 
mejoran. Y seguimos sin cues-
tionar nuestra estructura general: 
nuestra fijación en el crecimiento 
económico como motor para el 
desarrollo no sustentable y la 
desigualdad social. La obsession 
con el crecimiento económico – la 
idea de aumentar más la produc-
ción – es claramente insostenible 
cuando se percibe su impacto en 
el medio ambiente y en la so-
ciedad. Más aún, el crecimiento 
económico global es una forma 
extremadamente ineficiente para 
el logro de la reducción de la 
pobreza; resulta ser una retórica 
de auto-servicio para aquellos que 
ya gozan de la mayor parte del 
ingreso mundial. “Entre 1990 y 
2001, por cada US$100 valor de 
crecimiento en el ingreso mundial 
por persona, sólo el US$0.60 con-
siguió su destino y contribuyó a 
la reducción de la pobreza menos 
de US$1 por día. Como resultado, 
para lograr un solo dólar para 
la reducción de la pobreza, se 
necesita US$166 extra de produc-
ción y consumo global, con un 
impacto enorme para el  medio 
ambiente y consecuentemente con 
un efecto negativo para los más 
pobres.” El sistema económico 

tiene que cambiar radicalmente. 
Hay límites para crecer. Estamos 
devorando nuestro propio plan-
eta. Una economía sustentable 
es una economía que recooce la 
dignidad de cada persona y su 
relación vital con la madre tierra; 
una economía que está basada en 
políticas de comunión y no en la 
GBP. Necesitamos una economía 
hecha de solidaridad, sencillez y 
sobriedad. En otras palabras, una 
¡economía no violenta! Se require 
una redistribución de los recursos 
y los países desarrollados deben 
reconocer que han sobreexplotado 
– violado – nuestra madre tierra; 
deben disculparse y recompen-
sar lo que ellos han acumulado a 
expensas de la mayor parte de la 
población mundial. El desarrollo 
de los más afectados tiene que ser 
el enfoque principal de nuestras 
futuras políticas y de las comuni-
dades prósperas e inclusivas. En la 
tabla de negociaciones se require 
la presencia de los más afectados 
por nuestra economía “occidental” 
y por las políticas agrícolas. 

Es hora de desafiar nuestro estilo 
de vida. El Papa tiene razón al 
señalar que se trata de una crisis 
espiritual más que de una crisis 
ecológica, económica o política.

Un futuro no violento e inclu-
sivo no puede depender de la 
teconología y de la nueva gen-
eración de plantas transgénicas. 
Cualquier “revolución verde” 
o deseo de integrar África en 
la economía global actual, si se 
confia sólo al sector privado y a 
las corporaciones agroindustriales, 
puede resultar una absoluta uto-
pia. La alternativa para la nueva 
tendencia de empobrecimiento 
global es ir hacia lo local, indíge-
na, pequeño, participativo, inclu-
sivo y no violento.

Michael Stragapede


