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Estamos lectores: 
Bienvenidos a la publicación online del Boletín Informativo No. 47
En esta publicación destacamos algunos eventos importantes de VI-
VAT International, tales como el Segundo Foro de ONGs de Inspiración 
Católica, la 54ª. Comisión sobre el Estatus de la Mujer y la 48ª. Sesión de 
la Comisión sobre Desarrollo Social ONU. 

Considerando el reciente terremoto en Haití transmitimos a ustedes lo 
que están haciendo algunos miembros VIVAT, queriendo responder a 
la crisis humanitaria permanente. Además, continuamos informando 
acerca de los efectos negativos de la minería en Brasil y les invitamos a 
tener presente los próximos Días de Conmemoración ONU.

Como de costumbre, agradecemos cualquier comentario, idea, historia 
o actualización de la información de nuestros miembros. Nos complace 
percibir la reflexión, la experiencia y el talento que los miembros VI-
VAT poseen y también nos anima todo el trabajo que cada uno hace. Por 
favor, envíenos sus comentarios y retroalimentación a: viny@vivatinternational.org
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“Paz no es sólo la ausencia de guerra. Como una 

catedral, la paz debe ser construida con paciencia y fe 
inquebrantable.” - Papa Juan Pablo II
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     El Segundo Foro de las Organizaciones no Guber-
namentales (ONG) de Inspiración Católica se desar-
rolló del 12 al 14 de febrero 2010.  El tema del Foro de 
este año fue: “Nuevos Desafíos en un Mundo Global-
izado”. Apuntó a las nuevas formas de colaboración 
entre las ONGs y ONGs de Inspiración Católica. Los 
representantes de VIVAT International fueron: Mi-
lan Bubak, Secretario General de JUPIC y Felix Jones, 
miembro del Comité Ejecutivo de VIVAT.
Originalmente, el Foro pretendía ofrecer un espacio 
dinámico para el intercambio y poder formar alianzas 
estratégicas para temas específicos. 
     Las Organizaciones de Inspiración Católica que 
participaron en este 
evento, buscaron aumen-
tar el impacto del men-
saje cristiano en la vida 
pública. Y sobre todo, 
fortalecer el sistema de 
colaboración mundi-
al y la mutua ayuda 
entre estas ONGs según 
el espíritu de comunión 
cristiana, promoviendo 
los valores de la verdad, 
el bien común, la “sub-
sidariedad”, la solidari-
dad y la humanidad.
     Este Foro convocó una 
gran variedad de ONGs 
de inspiración católica ac-
tivas en el trabajo de pro-
pugnación en ámbito internacional. Se buscó definir 
un mecanismo interactivo que invite continuamente 
a las organizaciones a compartir ideas e impulsar un 
esfuerzo colaborativo más eficiente. Los participantes 
reflexionaron varios temas claves en la agenda inter-
nacional de hoy, focalizándose principalmente en pro-
pugnar una comprensión y colaboración mutua en las 
áreas de: la educación, los derechos humanos, la mi-
gración, la salud, el medio ambiente y el desarrollo.
     En su discurso de apertura Johan Ketelers, Director 
del Foro del Grupo de Trabajo, señaló: “En este tiem-
po de cambios acelerados, es necesario desarrollar 
nuevas formas de colaboración. La horrenda realidad 
humana que vemos en nuestro trabajo diario nos recu-
erda lo mucho que queda por hacer y cuán necesarios 
se hacen los nuevos modelos colaborativos.” Inspira-
dos en esta búsqueda, el Foro profundizó acerca de la 
cooperación y el diálogo entre ellos y con otras perso-

Segundo Foro  de las Organizaciones 
no Gubernamentales de Inspiración Católica, Roma

nas y organizaciones, así como también considerando 
ideas para el futuro trabajo en red sólido y activo. 
     Los participantes compartieron lo que estaban ha-
ciendo, así como también lo que cada uno espera de-
sarrollar. La mayoría expresó un deseo de contar con 
una mejor forma de colaboración y conexión en red a 
través de los diferentes centros de las Naciones Uni-
das, sobre todo como un medio donde poder trans-
mitir las necesidades y la crisis de los que viven en el 
mundo en desarrollo.
     Siendo el Foro un evento de gran envergadura re-
alizado por primera vez, resultó un éxito. Permitió 
visibilizar posibilidades valiosas de acción colectiva 

futura en varios temas 
claves de propugnación. 
Promovió la interacción 
entre todos los miem-
bros comprometidos con 
la causa y animó a las or-
ganizaciones y a los indi-
viduos a implicarse más 
activa y eficientemente 
en nuestra aldea global 
con un sello cristiano.
     Un espacio que per-
mitió a muchas orga-
nizaciones tener voz. Tal 
como Ketelers lo declaró: 
“es sobre las nuevas 
dinámicas que construi-
mos juntos: dinámicas 
que inviten al compro-

miso, la transparencia, la experticia y la convicción. 
Un proceso que invita al compromiso político basa-
do en nuestra experticia y acción; en nuestra fe y en 
las agendas de políticas intergubernamentales exis-
tentes.” El Foro unió y amplio el horizonte de trabajo.
     Inspirados por lo expresado por Ketelers, el Foro 
mostró al estar de acuerdo con la urgente necesidad 
de colaboración, de una más amplia visión y de inter-
acción permanete, se debe asegurar la continuidad de 
estas organizaciones a corto plazo; si bien, es más im-
portante, considerar el foco de los desafíos para el tra-
bajo conjunto a largo plazo, impulsando la construc-
ción de políticas y mecanismos nuevos que hagan una 
diferencia en nuestro mundo.
      Creemos que la interconexión, como se demostró 
en este Foro en Roma, puede ser la invitación más ap-
ropiada y efectiva para unir nuestros esfuerzos en el 
trabajo para el Bien Común de la Humanidad.

Felix Jones y Milan Bubak atenden Foro de los ONU
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     Del 01 al 12 de marzo, la Comis-
ión Anual sobre el Estatus de la 
Mujer (CEM) entrará en Sesión en 
la ONU, sede Nueva York. Tratara 
acerca de la igualdad de derechos 
y oportunidades para la mujer en 
todo el mundo.
     Han pasdo 15 años desde que los 
gobiernos en todo el mundo adop-
taron la Declaración de Beijing y la 
Plataforma de Acción en 1995. En-
tre las 12 áreas críticas de preocu-
pación citadas en la Plataforma, se 
ha logrado bastante. Sin embargo, 
muchos temas, tales como los este-
riotipos de género, la desigualdad 

en las responsabilidades y la vio-
lencia contra la mujer, aún perman-
ecen en píe.
     Al inicio de este mes, la Comis-
ión sobre el Estatus de la Mujer em-
prenderá una revisión de los quince 
años de la puesta en práctica de la 
Declaración de Beijing y la Platafor-
ma de Acción. Los países, grandes 
y pequeños podrán compartir sus 
experiencias y buenas prácticas. La 
revisión es vista como un paso im-
portante para la superación de los 
obstáculos que permanecen y para 
los nuevos desafíos que enfrenta la 
mujer, incluyendo los relacionados 

con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
     La Plataforma de Acción cubrió 
12 áreas críticas de preocupación: 
la mujer y la pobreza, la educación 
y la capacitación de mujer, la mu-
jer y la salud, la violencia contra 
la mujer, la mujer y los conflictos 
armados, la mujer y la economía, 
la participación de la mujer en el 
poder y la toma de decisiones, los 
mecanismos institucionales para el 
adelanto de la mujer, los derechos 
humanos de la mujer, la mujer y los 
medios de comunicación, la mujer 
y el medio ambiente y la niña. 

      En el espíritu de la Comisión sobre el Estatus de 
la Mujer (CEM) realizado recientemente en la ONU en 
Nueva York, el presente artículo ilustra el éxito concreto 
de las SSpS en Etiopía en la promoción de la capacitación 
e inclusión social de la mujer y de la niña.
En Etiopía, la mujer aún vale menos que el hombre en los 
quehaceres de la vida cotidiana. Considerando este prob-
lema, las SSpS en Etiopía focalizaron 
su servicio en bien de la promoción 
del desarrollo integral de la mujer 
     “Las hermanas... pudieron excavar 
un pozo de agua justo dentro del área 
donde vive la comunidad de la aldea. 
Así, las mujeres y los niños pudieron 
tener acceso al agua con mayor facilidad 
sin tener que caminar entre 3 a 4 horas 
diariamente para obtenerla.”
     Una de las comunidades SSpS 
de la región en Etiopía está com-
prometida en el proyecto del agua. 
Es un proyecto que procura el agua 
accesible a la comunidad a fin de 
disminuir la carga de las mujeres 
que diariamente trabajan para alimentar a la familia. Las 
Hermanas, con la ayuda de la Unidad de Agua del Secre-
tariado Católico de Etiopía y algunos donantes, pudieron 
cavar un pozo de agua justo dentro de la comunidad de 
la aldea y así no caminar de 3 a 4 horas diarias para su 
sustento diario. Ahora, el ahorro de tiempo se usa para 
reparar fuerzas del quehacer doméstico. También las mu-
jeres pueden tener reuniones comunitarias, socializar y 
realizar otras actividades que enriquecen sus vidas. 

Oportunidades para la Mujer,      
        Promoción de la Mujer

     Otras Hermanas SSpS atienden el tema de las adoles-
centes y su formación formal, otorgándoles material es-
colar, libros y un lugar para el estudio después de la asis-
tencia a la escuela. Comúnmente, las niñas tienen muy 
poco o ningún acceso a lugares de estudio después de 
clases, por el hecho sencillo y desafortunado que las niñas 
son menos consideradas para la educación formal. Por 

ello, las Hermanas y el personal 
del proyecto difunden perma-
nentemente la educación de las 
niñas, dialogando con los padres 
y familiares,  quienes sostienen 
por cultura que las niñas están 
destinadas al trabajo doméstico, 
a casarse y a tener hijos. Los pa-
dres que aceptan la educación 
que se les ofrece a las niñas,  de-
ben firmar un documento donde 
se comprometen a darle tiempo y 
recursos para que estudien en la 
escuela como en su casa.  
     Casi todas las comunidades 
SSpS, ofrecen proyectos a las mu-

jeres para que desarrollen alguna actividad económica, 
proporcionándoseles un capital inicial. Esto les permite a 
las mujeres manejar su dinero y contribuir al bienestar de 
la familia, siendo un poco más independientes. También 
les brinda una oportunidad para el comercio. Según la 
experiencia en los diferentes  proyectos, las mujeres son 
más efectivas en la práctica de dichas actividades. Termi-
nan desarrollando habilidades económicas y de relacio-
nes interpersonales y comunitarias. 
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Mujeres y ninos que tienen aqua de 
pozo perforado.



     Del 11 al 15 de enero, miembros de las ocho congrega-
ciones religiosas que conforman VIVAT International 
asistieron a un taller en el Centro Dimesse en Karen, Nai-
robi. El objetivo del taller es propiciar la colaboración en-
tre los miembros, el Directorio y los Comités de VIVAT, 
así como también, identifi-
car los temas más críticos de 
nuestro trabajo en los respec-
tivos países, e informar sobre 
los pasos concretos se están 
dando en estos temas. La asis-
tencia fue de 36 miembros en 
5 días de taller.
    El taller incluyó varios gru-
pos de reflexión focalizados 
en el tema de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación 
(JUPIC) en nuestros lugares 
respectivos y en las respuestas a esas situaciones. Las 
reflexiones subrayaron varios desafíos, tales como: los 
refugiados, el analfabetismo, la salud, los pueblos indíge-
nas, la economía injusta y disparidad, los temas legales, 
el VIH/SIDA, el medio ambiente, la mujer, etc. Los temas 
fueron complementados con las siguientes exposiciones: 
Michael McCabe SMA, misionólogo, presentó la espiritu-
alidad de JUPIC; Hna. Mary John, SSpS y Marina Cassa-

VIVAT Int’l Workshop Nairobi, Kenya
rino, Hermana Comboniana, presentaron las tareas y los 
desafíos del servicio de la coordinación de JUPIC y Ger-
vase Taratara C.S.Sp. trató los temas de Propugnación y 
Derechos Humanos. También Zelia Cordeiro SSpS y Fe-
lix Jones SVD, del Comité Ejecutivo VIVAT, presentaron 

la historia y el desarrollo, al igual 
que, la fuerza y el poder del trabajo 
en la base.
     Finalmente, el grupo pudo visi-
tar las oficinas de la ONU en Nai-
robi, también algo de la oficina 
donde se realizó el documental de 
AL Gore sobre el Calentamiento 
Global “Una verdad inoportuna”, 
y asistieron a una presentación de 
danza de jóvenes fusión-afro de la 
parroquia Soweto, Nairobi 
     El Comité Ejecutivo VIVAT y 

los Coordinadores JUPIC, diseñaron y facilitaron un pro-
grama de medio día para  las personas en formación per-
manente. Los participantes fueron de las congregaciones 
fundadoras, miembros y asociadas. Muchos tuvieron su 
primer contacto con la historia de VIVAT, su misión y 
visión; su participación y contribución indica que ellos 
son un gran activo para hacer de VIVAT un areópago en 
el cotidiano en su realidad local.
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 Miembros de VIVAT desde Oriente Medio 

    Desde su comienzo oficial en 1988, 
el 01 de diciembre se conmemora 
anualmente como Día Mundial de 
la Lucha Contra el SIDA. Es un día 
dedicado a crecer la toma de concien-
cia de la pendemia SIDA y a la vez 
apoya a las personas infectadas con y 
afectadas por el SIDA y el VIH. El año 
2009, marcó otra conmemoración ex-
itosa para muchos miembros VIVAT 
y sus congregaciones. Una de estas 
celebraciones fue documentada por 
la Hna. Dolores Dorota Zok, SSpS en 
Levubu, Sudáfrica.
     En un aparente día triste y lluvio-
so, del 01 de diciembre 2009, amigos 
de la Mision de Muromani se empe-
ñaron con todas sus fuerzas en la pre-
paración final de sus actividades ese 
Día.  Mientras la gente de la región 
de Venda, cree que la lluvia es una 
bendición de Dios, la lluvia comenzó 
a azotar cada vez más fuerte previé-

Levubu Celebra  el Dia Mundial de 
   la Lucha Contra el SIDA 

ndose la imposibilidad del acto y los 
amigos de la Misión comenzaron a 
llamar a su Obispo y a otros invita-
dos para pedirles que no asistan. Sin 
embargo, a medida que se pensaba 
cancelar todo, la lluvia repentina-
mente paró y el sol comenzó a calen-
tar. Enseguida comenzaron a llegar 
los cuidadores, invitados y otros ami-
gos; junto una vasta mayoría de 630 
pacients de la Misión en tratamiento 
ARV, así como otros infectados con y 
afectados por el VIH/SIDA, llenando 
el lugar. 
     La celebración comienza con la 
oración, seguida por una procesión 
dirigiéndose a la entrada del lugar 
para iniciar la ceremonia. El día pros-
iguió con oraciones, música, danza y 
un programa especial preparado por 
los cuidadores y sus pacientes. Al fi-
nal del feliz día, los invitados, pacien-
tes y sus familias recibieron un saco 

de alimento de maíz: alimento princi-
pal para la gente de Venda, suficiente 
para alimentar a sus familias por un 
mes entero.
     A pesar de la lluvia regresando al 
atardecer, Hna. Dolores escribió so-
bre el éxito de una experiencia edifi-
cante para la Misión. 
     El día Mundial de la Lucha Con-
tra el SIDA es una fecha importante 
para la Misión, pues tiene una gran 
población afectada por la pandemia. 
Es un Día de esperanza para los más 
pobres que han perdido la esperanza 
y la fe día a día. Este día les recuerda 
que no están solos. La Hna. Dolores 
escribe, amigos de la Misión mur-
muraban: “En Muromani, ocurren 
milagros: los enfermos se mejoran y 
la lluvia se detiene y deja lugar al sol, 
porque Dios escucha la plegaria de 
los pobres.”



     La Comisión sobre el Desarrollo 
Social (CSocD), una de las varias 
comisiones del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), convocó a su 48ª. Sesión 
del 03 al 12 de febrero 2010, en la 
Sede ONU en Nueva York. 
La Comisión está compuesta por 46 
Estados Miembros, electos según 
una base rotativa y cuyo servicio 
es atender im-
portantes temas 
y problemas de 
desarrollo social, 
así como también 
acompañar la 
implementación 
de la Declaración 
de Copenhagen 
de 1995 y el Pro-
grama de Acción, 
documentos rela-
cionados con el 
desarrollo social. 
     Mientras la 
Comisión se 
reúne anualmente 
para atender estos 
temas, la Sesión 
de este año marcó 
un jalón impor-
tante, cuando la Comisión pasó su 
primera resolución de promoción 
e integración social. La resolución 
promueve políticas integrativas 
necesarias para “erradicar la po-
breza, promover el empleo pleno 
y productivo, asegurando la esta-
bilidad, la seguridad, la paz, las so-
ciedades justas y armoniosas para 
todos.” Al terminar el décimo día 
de la Sesión, la Comisión celebró 
reuniones, panel de discusiones de 
alto nivel, consultas de resolución y 
eventos paralelos, todo enfocado al 
desarrollo e integración social.
     Al igual que en todas las Comis-
iones y Foros ONU, las ONGs y la 
Sociedad Civil juegan un amplio rol 

Participantes VIVAT en la Comisión 
para el Desarrollo Social ONU

informativo. Este año, el Foro de la 
Sociedad Civil entregó una declara-
ción importante en conmemoración 
del 15º. Aniversario de la Declara-
ción de Copenhagen. La declara-
ción propugna una “sociedad para 
todos”, animando a los gobiernos 
para que adopten políticas y prác-
ticas que promuevan el empodera-
miento de las personas para erradi-

car la pobreza, entre otras metas, y 
concluye urgiendo a los gobiernos 
para que adopten un nuevo y só-
lido marco de los derechos huma-
nos que atienda todos los temas de 
exclusión social dentro del Estado. 
El texto de la declaración completo 
está disponible en línea, a través de 
la página web CSocD de la ONU. 
     Mientras la Declaración del Foro 
de la Sociedad Civil es un ejemplo 
tangible del rol de las ONGs en las 
actividades anuales de la Comisión, 
también la realización de eventos 
paralelos durante la Sesión de diez 
días, permite a las ONGs mostrar 
sus experiencias en la base. 
     Durante esta Sesión, VIVAT co-

auspició éxitosamente dos even-
tos paralelos. El primero, llamado 
“Cambio climático, Pobreza e In-
clusión Social: Explorando los Vïn-
culos”, fue una presentación que 
muestra como la crisis climática 
actual  está relacionada al tema de 
la pobreza y de la inclusión social. 
El segundo, denominado “Minería 
e Inclusión Social: Consentimiento 

libre, previo e 
informado”, pre-
sentó un clip y 
una presentación 
expositiva, am-
bas mostraron 
las circunstan-
cias vinculantes 
a las prácticas 
mineras, tanto en 
USA como inter-
nacionalmente, 
y abogó por la 
necesidad de in-
tegración social 
de las normati-
vas que ayuden 
a acortar los efec-
tos negativos de 
la minería para 
los pueblos in-

dígenas, el medio ambiente y los 
gobiernos mismos. Estos dos even-
tos paralelos permitieron a VIVAT 
vincular su propio trabajo con el 
trabajo de otras ONGs.
     Las próximas Comisiones ONU 
calendarizadas para más delante, 
incluyen la Comisión sobre el Esta-
tus de la Mujer, el Foro de los Pueb-
los Indígenas y la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible, permitirán 
que VIVAT realice otros eventos 
paralelos en cada Comisión. Que-
remos poner juntos varios acontec-
imientos informativos que hagan 
pensar y también acontecimientos 
que impulsen a la acción.
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la cancelación de la deuda de Haití 
y envían subvenciones para la re-
construcción. Una importante con-
tribución es la oración por Haití, las 
SSpS realizan servicios de oración y 
adoración especiales en algunas co-
munidades.
     Ana Jacinta Valussia, coordina-
dora JUPIC de Argentina-Misio-
nes, está lanzando una campaña de 
ayuda humanitaria “por los niños 
de Haití”, para enviar a miembros 
VIVAT en Haiti que trabajan con y 
para los niños, como los OMI.  Ana 
Jacinta está preocupada por la pro-
etección de los niños vulnerables 
por la amenaza del tráfico humano. 
     El efecto calamitoso de esta   cri-

sis humanitaria está creci-
endo y por tanto, requiere 
una respuesta amplia de la 
comunidad internacional. 
Aunque los titulares sobre 
Haití comienzan a disminu-
ir, la respuesta de VIVAT 
International a la crisis no 
disminuirá. VIVAT contin-

uará en sus esfuerzos de construir y 
fortalecer  Haití a través del apoyo, 
la solidaridad y la oración.

     Haiti ha luchado grandes batallas 
contra la pobreza, el SIDA y la cor-
rupción del gobierno, aún así nada 
se puede comparar a la dev-
astación consecuencia del 
terremoto, grado 7, sufrido 
el 12 de enero 2010. El terre-
moto, que sólo azotó 10 mil-
las al oeste de la capital de 
Haití, Puerto Príncipe, dejó 
a doscientos mil fallecidos y 
tres millones de personas en nece-
sidad de asistencia de emergencia 
– cerca de la mitad son niños, la 
población mundial más vulnerable. 
Además, el desastre comprometió 
gravemente la disponibilidad de 
techo, alimentación, agua potable y 
servicios sanitarios. La falta atención 
a estas necesidades básicas junto 
con la insuficiencia en los servicios 
de salud ha dejado innumerables 
muertes y la falta de recursos de 
todo tipo requiere la asistencia es-
pecializada en situaciones como los 
120.000 haitianos que actualmente 
viven con o están afectados por el 
VIH y el SIDA.
       Miembros de VIVAT Interna-
tional han estado trabajando en y 
por Haití mucho antes de la devas-
tación del terremoto. Los Oblatos de 
María Inmaculada, la más grande 

congregación de religio-
sos masculinos en Haití re-
sultó afectada, aparte de la 
destrucción de muchos de 
sus principales edificios, se 
vela por la relocalización 
forzada de muchos de sus 
miembros. No obstante, la 
Congregación continúa con 
su ayuda humanitaria. 
Algunos proyectos antes 
del desastre  sirven como de 
asistencia de emergencia, 
como es el caso del “Proyec-
to Esperanza”, un orfanato 
administrado por el P. Marc 

Boisvert, OMI.  Pwoje Espwa, en 
gran parte financiado por una orga-

nización sin fines de lucro de USA 
“Libre los Niños”, se ubica a 100 
millas del epicentro de Haití, en  la 
región Les Cayes. El orfa-
nato más grande de Haití, 
hoy Pwoje Espwa es el hog-
ar para 650 niños – mientras 
alimenta y educa a 1.200 
niños de otros lugares. A 
causa del desastre, el orfa-
nato ahora está acogiendo a 
otros 100 huérfanos.
     Miembros VIVAT de 
todo el mundo también 
aúnan esfuerzos para ir en 
ayuda de Haití. Las Mision-
eras SSpS de la provincia de 
USA y el Caribe preparan 
paquetes de alimentos, re-
alizan colectas suplementa-
rias, organizan a recauda-
dores de fondos, abogan por 

Julita Bau, Angélica Chavol, Socorro 
Rodriquez and Genoveva Maria, prepa-
rando alimentos para los niños en Haití 
(organizado por “Niños contra el Ham-
bre”, Iowa).  

VIVAT International Responde a 
la Crisis Humanitaria en Haití 
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Fr. Marc Boisvert con un niño de Pwoje Espwa.

source: http://pwojeespwa.blogspot.com/

“No hemos perdido la fe, la esperanza ni el amor. 
Sabemos que Dios, en caminos misteriosos camina 

a nuestro lado. Y le pedimos que siga protegién-
donos y bendiciéndonos abundantemente a todos 

nuestros amigos y bienhechores.”
-el P.Fr. Gasner Joint, OMI



     El Obispo Paul Duffy de la diócesis de Mongu, tra-
baja desde hace 25 años en la provincia occidental de 
Zambia, instó al gobierno de Zambia para que ayude a 
los pobres y cumplan las promesas de su campaña, re-
construyendo la ruta principal y dando mayores opor-
tunidades económicas a la población local.
     El Obispo Duffy señaló que la Provincia occidental 
aún ocupa el último lugar como la más pobre de todo 
el país y los pobres están esperando que se cumplan  
las promesas. Especialmente respecto a la ruta Mongu-
Kalabo, ubicada en el pero estado desde hace  varios 
años. Insistió: la gente sigue escuchando promesas 
de los líderes de gobierno que aún no son capaces de 
cumplirlar.
     Los líderes de gobierno en Zambia rechazan con ira 
las declaraciones del ObispoLa provincia occidental 
de Zambia sufre más que cualquier otra provincia de 
niveles altos de pobreza, baja producción económica 

El Obispo Paul Duffy de Mongu, Zambia 

es criticado por hablar 
en favor de los pobres 

y  una infraestructura olvidada. En esta provincia la 
mayoría de los niños no satisfacen sus necesidades nu-
tricionales básicas. Muchas mujeres son altamente ig-
noradas y viven en extrema pobreza, son vulnerables 
al VIH/SIDA ya que están forzadas a comportamien-
tos riesgosos para sobrevivir económicamente. 
     La diócesis de Mongu realiza varios proyectos de de-
sarrollo: programas VIH/SIDA y formación de profe-
sores de educación primaria y secundaria en la región; 
apoya la estación de radio católica y opera programas 
de alivio del hambre para la población local.
    La declaración del Obispo ha recibido apoyo de gru-
pos de la sociedad civil en Zambia, organizaciones de 
desarrollo, como CARITAS Mongu y de miembros del 
parlamento locales que dicen estar en total acuerdo con 
el Obispo Paul Duffy porque el Presidente de Zambia 
hizo promesas a la población de Lukulu y ellos votaron 
esperanzados en el cumplimiento de los programas de 
desarrollo. .
      En un show de solidaridad, el tesorero de los Ob-
latos, P. Godfrey Mpundu, describió al Obispo Duffy 
como voz de los sin voz en la Provincia occidental. El 
P. Mpundu, sugirió que el gobierno dirigente revise su 
propio registro en la Provincia occidental en los últi-
mos 25 años, que coinciden con el tiempo que el Obispo 
Duffy ha estado realizando su trabajo misionero en la 
región.
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UNGA DECLARA 2010 AÑO INTERNACIONAL DE BIODIVERSIDAD
     La biodiversidad, la variedad 
de vida en la tierra, es esencial para 
mantener la red viviente y los siste-
mas que nos dan salud, bienestar, 
alimentación, recursos y servicios 
vitales a nuestras vidas. La biodi-
versidad nos afecta a todos. Para 
nombrar algunos temas: la tala o 
quema de bosques, los manglares, 
la agricultura intensiva, el aumento 
de la contaminación, la sobre pesca 
y los impactos del cambio climáti-
co, todos están destruyendo la bio-
diversidad. Estas pérdidas son irre-
versibles, nos empobrecen a todos 
y dañan los sistemas que sostienen 
la vida de la que dependemos diari-
amente. Pero podemos impedirlo.
     Durante 2010, habrá diversos 
eventos en todo el mundo para 

promover la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad, para 
ayudar a aumentar la conciencia 
pública sobre el uso sostenible de 
la biodiversidad e integrar temas 
claves en los procesos sociales y 
políticos. Ya más de 400 defensores 
medioambientalistas asistieron al 
Lanzamientos del Año de la Biodi-
versidad Norteamericano patroci-
nado por la UNDP, realizado en el 
Museo Americano de Historia Nat-
ural en la ciudad de Nueva York, el 
10 de febrero de este año. Se dedi-
cará un día durante la 65ª. Sesión de 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas al tema de la biodiver-
sidad, será la primera oportunidad 
para los Jefes de Estado y de Gobi-
erno de todo el mundo vean cómo 

abordar los desafíos mundiales de 
la biodiversidad. Por último, cel-
ebraciones y actividades se desar-
rollarán mundialmente en el Día 
Anual Internacional de la Biodiver-
sidad, el 22 de mayo 2010.

Para mayor información y saber cómo 
participar, por favor, visitar http://
www.cbd.int/2010/welcome/.

Photo by Wiktor Kanarski, from PNG



Justicia sobre Rieles 
“Estoy cansado de ver este tren minero que pasa en frente de mi casa diez veces al día. Estoy cansado de escuchar este 
tren de 300 vagones llevándose la riqueza de nuestra tierra y dejando la huella de la muerte y de trágicos accidentes: 
una persona muere mensualmente en los rieles del tren! Estoy hastiado de los discursos de los señores bien vestidos: 
ellos garantizan que esto nos traerá progreso, pero para nosotros aquí, todo está paralizado ya por más de 20 años!” 

     Este desahogo refleja la situación de varias familias 
que viven en el área del “Carajás corridor” – un ferro-
carril de 559 millas que cruza el estado de Pará y Mara-
nhão, al norte de Brazil. Aquí el gran Vale do Rio Doce 
(Vale) domina la economía  y controla las políticas re-
gionales, ejerciendo el monopolio de las minas de hier-
ro más ricas del mundo, además de ejercer el control de 
un vasto sistema de transporte 
que incluye kilómetros de fer-
rocarril y una inmensa flota de 
buques de carga.
Vale es la compañía minera 
más grande del mundo, op-
era en 30 países. La compañía, 
originalmente propiedad del 
estado,  ha crecido 19 veces des-
de su sospechosa privatización, 
traspasando un tesoro nacional 
a los intereses privados. Vale 
se disfraza de verde y amarillo, 
teniendo responsabilidad en 
estandares de sostenibilidad y sociales  a través de una  
fuerte propaganda e influencia en los partidos políticos. 
Por otro lado, la gente y las comunidades en varias par-
tes del mundo son testigos de los conflictos laborales 
(3.500 personas han estado en huelga en Canadá por 
más de seis meses), la contaminación, la fuga de pro-
ductos químicos, la corrupción de las administraciones 
locales e incluso el uso de milicias privadas para garan-

tizar los intereses de Vale. Esto, sin duda, es un ejemplo 
de la prepotencia de muchas compañías mineras en el 
mundo.
Por ello, desde fines de 2007, un trabajo en red de los 
movimientos del norte de Brasil ha lanzado la campaña 
“Justiça nos Trilhos” (www.justicanostrilhos.org), a fin 
de denunciar los conflictos asociados a la multinacio-

nal y clamar una justicia socio 
ambiental. Desde entonces, la 
participación en el Foro Social 
Mundial en Belém fortaleció 
el trabajo en red de alianzas 
y la audacia de la campaña, 
la que en 2010 confrontará 
públicamente a Vale. La prim-
era reunión internacional de 
la gente afectada  por Vale ha 
decidido tomarse el lugar en 
abril. Representantes de Bra-

sil, Perú, Ecuador, Argentina, 
Chile, Canadá, Mozambique, 

Italia y posiblemente Indonesia se reunirán para una 
“Corte Popular” de tres días, en la cual intercambiarán 
información, expondrán a los medios la cara escondida 
de la compañía, interrogarán al directorio de Vale y a 
los depositarios de apuestas. El trabajo en red brasilero 
de Justicia medioambiental (‘Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental’) , junto con pequeñas y grandes entidades 
de Brasil, harán una alianza importante con el Obser-

Justicia por la tierra herida por la minera  
brasilera Vale do Rio Doce.
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2010: AÑO INTERNACIONAL DE ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS
     La declaración de este Día Inter-
nacional servirá como culminación 
del Decenio Internacional de una 
Cultura de Paz y No violencia para 
los Niños y las Niñas del Mundo 
(2001-2010), así como también será 
el punto de partida para una nueva 
estrategia para lograr la igualdad 
en dignidad de las culturas y el for-
talecimmiento de cooperación por 
una paz duradera.  Con el capital de 
más de 60 años de experiencia en  “el 
conocimiento y la comprensión mu-
tua de los pueblos”, la AG ha desig-
nado a la UNESCO como la agencia 
responsable de la celebración del 

Año.
     Según lo declarado por la Direc-
tora General de la UNESCO, Irina 
Bokova: “el objetivo de este Año In-
ternacional es ayudar a disipar cu-
alquier confusión derivada por la 
ignorancia, el prejuicio y la exclusión 
que crea la tensión, la inseguridad, la 
violencia y el conflicto… el intercam-
bio y el diálogo entre las culturas son 
los mejores instrumentos para con-
struir la paz…” 
     En el borrador de un plan de ac-
ción para realización con éxtio de los 
objetivos del Año, los Miembros de 
Estado y organizaciones asociadas 

identificaron 4 temas estratégicos. 
La UNESCO y sus organizacio-
nes asociadas quieren promover el 
recíproco conocimiento de la diver-
sidad cultural, étnica, lingüística y 
religiosa construyendo un marco 
para compartir comunitariamente 
valores, fortalecer la educación 
igualitaria, la construcción de com-
petencias interculturales y fomentar 
el diálogo para el desarrollo sos-
tenible. 
Para mayor información sobre eventos 
relacionados y contactos, por favor visi-
tar el sitio web: http://www.un.org/
en/events/iyrc2010/index.shtml
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     Al presente, el más popular y extensivo medio de 
comunicación de monitoreo de los Derechos Humanos 
ONU, es la Revisión Universal Periódica (conocida como 
la UPR en Ginebra). Y según Ban-Ki-Moon, Secretario 
General ONU, “tiene un gran potencial para proteger 
y promover los derechos humanos en los rincones más 
recónditos del mundo”.
     Este órgano está continuo proceso de revisión de los in-
formes de derechos humanos de cada uno de los Estados 
Miembro de la ONU. En total, hay 192 estados, donde 
el Vaticano y Palestina no están incluidos. Comúnmente 
conocido como “revisión por pares”, es decir, se declara 
la revisión del uno al otro a diferencia de ser revisados 
por expertos.
     El consejo de Derechos Humanos (CDH), compuesto 
por 47 Estados Miembros es el cuerpo responsable de 
este proceso. Es importante mencionar que mientras el 
proceso es conducido por el Estado, las ONGs pueden y 
juegan un rol importante en la revisión. No pueden in-
tervenir con preguntas, hacer declaraciones o recomen-
daciones durante la sesión de revisión, pero es vital el rol 
que juegan antes y después de la revisión.
Las ONGs previo a la revisión pueden hacer submisio-
nes sobre la situación de los derechos humanos en su 
país. Estas contribuciones están compiladas en la oficina 
de alto comisionado para los derechos humanos y se 
encuentran entre los tres informes mayores disponibles 
por todo el tiempo que dure la revisión. Después de la 
revisión las ONGs pueden recordar a los gobiernos la 
lista de recomendaciones que aceptaron al momento de 
la revisión. Y pueden presentar esta información a una 
audiencia amplia ante la Sociedad Civil.
     Al centro del proceso existe una invitación. Invitan a 
cada Estado a anunciar públicamente lo que están haci-
endo en bases permanentes, para lograr sus compromi-
sos de derechos humanos.  No es simplemente expresar 
lo que en provisiones básicas han estado haciendo según 
la Constitución y la Normativa Nacional. Sino que tam-
bién deben detallar cómo estas declaraciones están im-
plementadas y protegidas.
     La Revisión de Estados comenzó hace más de dos años 
atrás. 112 países han sido examinados. Hemos pasado la 
mitad del ciclo de cuatro años. Hasta este momento todos 
los países enlistados en el calendario han tomado parte 

Para los interesados, hay mucha 
información en el sitio web.
Para comenzar, sugerimos:

 Esta es una página en inglés. Pueden elegir entre los seis 
idiomas de la ONU

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx.
  

Mayor referencia sobre el compromiso de la Socie-
dad Civil con este órgano ONU: 

Road Map for Civil Society Engagement with the UPR,  
Conectas y Servicio International para

 los Derechos Humanos: 
www.conectas.org/coloquio/leituras/RoadMap_en_16.09.09.pdf

The Universal Periodic Review – Handbook, Federeción 
International para los Derechos Humanos (FIDH)  

www.fidh.org/IMG/pdf/UPR_HANDBOOK.pdf

The Universal Periodic Review: 
The Role of Civil Society, by Amnesty International

www.amnesty.org/en/unitednations/universalperiodi-
creview/roleofcivilsociety

NGO page, by UPRinfo.org: 
www.uprinfo.org/NGOs.html

Questions and Answers on the Universal Periodic Review, 
by International Alliance of Women:

www.womenalliance.org/pdf/UPR_AandA.pdf

How can NGOs engage with the UPR? 
by International Service for Human Rights

www.ishr.ch/content/view/212/293/ 
http://upr-epu.com/ENG/index.php

La Revisión Universal Periodica y la Sociedad Civil

vatorio de los Conflictos Mineros en Latinoamérica y 
con la Unión Internacional de Redes desde Canadá y 
los Estados Unidos.
     Justo antes del evento habrá dos marchas regionales 
– una en Pará-Maranhão y la otra en el estado de Minas 
Gerais. Se dará un intercambio de experiencias y de es-
trategias entre los actores nacionales e internacionales 
envueltos en todo tipo de conflictos territoriales.

     Un documental en tres idiomas (portugués, inglés e 
italiano) sobre los conflictos en  la región de Carajás será 
lanzado durante el evento. Será un instrumento privile-
giado de acusación y toma de conciencia     colectiva.
     En nombre de este trabajo en red invitamos a VIVAT 
a apoyarnos en lo que sea posible: las venas abiertas de 
América Latina necesitan reanudar la alimentación del 
cuerpo anémico del pobre!

en la Revisión. Este es un buen indicador de la seriedad 
con que los  países están tomando este nuevo mecanismo 
de monitoreo. Por lo general, una delegación de alto nivel 
asiste para presentar la revisión.


