COMO LO HACEMOS
Aspiramos a resolver los problemas y
preocupaciones de nuestros miembros,
tanto a nivel de la base como del sistema.
A nivel de la base, VIVAT Internacional:
1. Trabaja con las personas afectadas
2. Interactúa en red con otras
organizaciones no gubernamentales

El nombre VIVAT se deriva
del verbo latín “VIVERE”, que
significa “VIVIR”,
y expresa nuestra profunda
preocupación por todo lo que
existe

TRABAJANDO por la JUSTICIA
PROMOVIENDO la PAZ
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3. Monitoreo de condiciones y
posibilidades en la situación/realidad
A nivel del sistema, VIVAT trabaja para influír
en las delegaciones gubernamentales en la
ONU:

211 East | 43rd Street | Suite 706
New York | NY 10017
Ph + 1 646 487 0003 | Fax + 1 646 487 0004
Email viny@vivatinternational.org

Oficina de Ginebra
Ph + 41 022 796 38 85
Email geneva@vivatinternational.org

1. En la elaboración de políticas y
programas efectivos

VIVAT Internacional

Organización No Gubernamental
con Estatus Consultivo con el
Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC) y
Asociado con al Departamento
de Información Pública (DIP) de
las Naciones Unidas

2. En el establecimiento y la promoción de
la igualdad de género
3. En la Promoción del desarrollo centrado
en las personas
4. En el fomento del desarrollo sostenible
5. En el logro de la paz y armonía
www.vivatinternational.org
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QUIENES SOMOS

omos más de 30,000 Hermanos, Hermanas, y sacerdotes de 10 congregaciones
religiosas, que trabajan en 130 países, junto
con los laicos y las ONGs.

C

DECLARACIÓN
de la MISIÓN

ompartimos una visión del mundo
y de todo ser humano tal como fue
creado en la bondad y dignidad, y creemos
en la igualdad de derechos y la dignidad
de todos los individuos, pueblos y culturas.

° SVD ~ Sociedad del Verbo Divino

° OMI ~ M. Oblatos de María Inmaculada
° LSA ~ Hermanitas de la Asunción
° CMS ~ Hermanas Misioneras Combonianas
° CSSp ~ Congregación del Espíritu Santo
° Cssp ~ Hermanas M. del Espíritu Santo
° MSHR ~ Hermanas M. del Santo Rosario
° MCCJ ~ Misioneros Combonianos del
Corazón de Jesús

N

uestros objetivos en
VIVAT Internacional son:

° Comprometernos en la defensa y el
cabildeo en los temas de Derechos
Humanos, Justicia y Paz en la ONU.

° SSpS ~ Hermanas Misioneras Siervas del
Espíritu Santo.

° ASC ~ Adoratrices de la Sangre de Cristo

QUÉ HACEMOS

Por tanto, nos comprometemos a promover
los derechos humanos, el desarrollo
sostenible, la erradicación de todas las
formas 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, clases
y religiones son capaces de experimentar la
justicia, la armonía y el entendimiento.

° Compartir las experiencias y puntos de
vista de quienes realizan el trabajo diario
entre ellos, y en especial, dentro del
marco de las Naciones Unidas.
° Crear conciencia de
los diferentes temas
entre los miembros
de VIVAT, al
compartir y distribuir
la información
° Servir como enlace
en las redes de
colaboración con
otros organismos y ONGs

TRABAJANDO PARA LA JUSTICIA ~ PROMOVIENDO LA PAZ

