CÓMO LO HACEMOS
VIVAT Internacional trata de abordar los temas
y preocupaciones de nuestros miembros en las
bases a un nivel local y de sistema.
A nivel local, VIVAT Internacional y sus miembros:

El nombre de VIVAT se deriva
del verbo latino "VIVERE",
que significa "VIVIR",
y expresa nuestra profunda
preocupación por todo lo que existe

Trabajando en red
por la vida, la dignidad
y los derechos humanos

1. Trabajan con las personas afectadas
2. Interactúan en red con otras organizaciones
no gubernamentales

3. Colaboran e influyen en los gobiernos para
promulgar diversas legislaciones y llevar a
cabo compromisos asumidos a nivel
nacional, internacional, y Naciones Unidas.
A nivel de sistema, VIVAT, en colaboración con
otras ONGs, busca de influir en las delegaciones
gubernamentales en la ONU y en los organismos
de las Naciones Unidas en:
1. La elaboración de políticas públicas y el
diseño de programas efectivos
2. El establecimiento y promoción de la
igualdad de género
3. La promoción de un desarrollo centrado en
las personas

VIVAT Internacional
OFICINA EN NUEVA YORK
777 UN Plaza, 44th Street, suite 6F
New York, NY 10017, Estados Unidos
Teléfono + 1 646 487 0003
Email viny@vivatinternational.org
OFICINA EN GINEBRA
Rue de Vermont 37-39
CH-1211 Geneva 20, Suiza
Teléfono +41 22 779 4010
Email vig@vivatinternational.org

VIVAT Internacional
Es una organización no gubernamental con
carácter consultivo activo ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), y asociada con el Departamento
de Información Pública (DPI) de las Naciones
Unidas

4. El fomento de un desarrollo sostenible
5. En la realización de la paz y armonía

www.vivatinternational.org

V I V A T

QUIENES SOMOS
omos más de 25.000 hermanas, hermanos,
y sacerdotes de 13 Congregaciones Religiosas
que trabajan en 120 países, junto con
colaboradores laicos y ONGs de ideas afines.

S

I n t e r n a c i o n a l

DECLARACION
DE NUESTRA MISION
ompartimos la visión de que el mundo y
cada ser humano han sido creados en
bondad y dignidad, y creemos en la igualdad
de derechos y dignidad de todas las personas,
pueblos y culturas.
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SSpS ~ Hermanas Misioneras Siervas del
Espíritu Santo

QUE HACEMOS

E

n VIVAT tenemos los siguientes objetivos:

Participar en la promoción y defensa de los
derechos humanos, la justicia y la paz en las
Naciones Unidas

SVD ~ Sociedad del Verbo Divino
CSSp ~ Congregación del Espíritu Santo

Traer las experiencias de la base y sus
conocimientos a la atención de
organizaciones competentes, en particular
aquellas en el marco de las Naciones Unidas

ASC ~ Adoratrices de la Sangre de Cristo
OMI ~ M. Oblatos de María Inmaculada
MCCJ ~ Misioneros Combonianos del Corazón
de Jesús
MSHR ~ Hermanas Misioneras del Santo Rosario
CMS ~ Hermanas Misioneras Combonianas
LSA ~ Hermanitas de la Asunción
Cssp ~ Hermanas Misioneras del Espíritu Santo
SCJ ~ Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
RA ~ Religiosos de la Asunción
CMF ~ Misioneros Claretianos

Por lo tanto, nos comprometemos a promover los
derechos humanos, el desarrollo sostenible,
la erradicación de la pobreza y la protección de
la biodiversidad.
Nuestro objetivo es ayudar
a fomentar una sociedad
mundial en la que todos
los pueblos, culturas, y
religiones sean capaces
de experimentar la justicia, armonía y comprensión.

Concientizar a los
miembros de VIVAT
sobre las áreas de
enfoque mediante el
intercambio y la
distribución de
información
Servir como enlace
para un trabajo en red y de colaboración
con diferentes organismos y ONGs.

Trabajando en red por la vida, la dignidad y los derechos humanos

