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Bienvenidos al Número 57° 

del Boletín de VIVAT Online!
Cada mes, en las  Naciones  Unidas, hay siempre una agitada temporada de conferencias, 
conmemoraciones  y eventos  excitantes. Este año no ha sido diferente, con un tema claro, 
formulado a lo largo de muchos eventos: desarrollo inclusivo y sostenible.

Este número destaca algunas  de las  más  fuertes  contribuciones  de VIVAT, tanto  en los 
eventos  de las  Naciones  Unidas  en Nueva York y en nuestros  esfuerzos  de base alrededor 
del mundo. Como los  Objetivos  de Desarrollo del Milenio (ODM) llegarán a su fin en me-
nos  de dos  años, la comunidad internacional ha comenzado a mirar hacia adelante, hacia 
el  2015 y más  allá aún, y replantear la discusión del  desarrollo para incluir enfoques  más 
holísticos e inclusivos.

Este número pone el foco de atención en los  miembros  VIVAT, que han buscado medios 
creativos  para abordar las  cuestiones  de sostenibilidad, la protección del medio ambiente y 
el  hambre en el mundo. Desde comprometerse en artes  escénicas  en las  Filipinas  hasta par-
ticipar en las  cumbres  de alto nivel en Argelia, los  miembros  de VIVAT se han encargado 
de ayudar a dar forma a la acción más  allá de los  Objetivos  de Desarrollo del Milenio 
(ODM). Cuando miramos  hacia el futuro del desarrollo internacional y la erradicación de 
la pobreza, miramos  a las  historias  de estos  miembros  inspirados  para ilustrar la llamada 
para el futuro: “No dejar a nadie atrás”.
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   os Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) que han 
conformado el programa 
para el desarrollo sostenible 
de la ONU, en los últimos 
trece años, concluirán en 
2015. Mientras algunos pro-
gresos se han realizado en las 
áreas de erradicación de la 
pobreza, tratamiento y pre-
vención de las enfermedades 
y educación, los ODM no se 
alcanzarán en 2015. Antici-
pando la necesidad de un 
plan post-2015 para el desa-
rrollo mundial, el Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-
moon, encargó a un Panel de 
Alto Nivel (PAN) proporcionar un informe 
para evaluar las necesidades más  apre-
miantes del mundo más allá del año 2015 
y, usando los ODM como punto de partida 
para proponer las  prioridades del post-
2015, para una agenda de desarrollo sos-
tenible.

El PAN tiene 27 expertos y está presidido 
por Susilo Bambang Yudhoyono, Ellen 
Johnson Sirleaf and David Cameron. El 
30 de mayo, el PAN entregó su informe de 
recomendaciones al Secretario General. 
Este informe representa el primer paso en 
el replanteamiento de los objetivos de de-
sarrollo global para las próximas décadas. 
En particular,  el PAN identifica cinco prio-
ridades  para una agenda post-2015 del 
desarrollo sostenible:

1. No dejar a nadie atrás
El ambicioso objetivo del PAN de erradi-
car la pobreza extrema, representa un paso 
alentador en ayudar a las personas más 
vulnerables del mundo. Como uno de los 
pilares  de núcleo de VIVAT, la erradica-
ción de la pobreza es una responsabilidad 
para aquellos que buscan la justicia social, 
y las  Naciones Unidas tienen una fuerte 

Naciones Unidas, trabajo de las Organizaciones no Gubernamen-
tales (ONGs) para el desarrollo sostenible más allá de 2015
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obligación de dar prioridad a este objetivo. 
Otros  dos pilares de VIVAT, los derechos 
humanos  y el empoderamiento de las mu-
jeres, se abordan en esta inclusiva priori-
dad. Cualquier plan post-2015 para el 
desarrollo mundial debe, en su corazón, 
buscar dar los derechos universales inclusi-
vos.

2. Poner el desarrollo sostenible en 
el centro
El PAN reconoce que una de las lecciones 
más importantes, que hemos aprendido en 
las últimas décadas, es  la gravedad de los 
peligros globales derivados del cambio 
climático.

Sabiendo el daño que el cambio climático 
puede causar, los seres  humanos debemos 
asumir la responsabilidad del planeta. 
VIVAT trabaja incansablemente para 
promover el desarrollo sostenible y ver que 
esta es una prioridad para el PAN es posi-
tivo. Mientras  tanto continuamos  traba-
jando con las comunidades indígenas que 
son afectadas directamente por los efectos 
inmediatos y devastadores de la explota-
ción de los recursos  del planeta, sin em-

bargo,  vemos que el 
cambio climático no es el 
único efecto negativo de 
la insostenible industria-
lización, y esperamos 
que los futuros debates 
de esta prioridad serán 
más incluyentes para 
abordar los numerosos 
problemas, como los 
derechos  indígenas, la 
explotación minera y el 
acaparamiento de tie-
rras, que vienen junto 
con el desarrollo sosteni-
ble.

3. Transformar las 
economías para lograr empleos y 
crecimiento inclusivo
El PAN discute la necesidad del crecimien-
to económico provocado por "trabajos 
buenos y decentes". El informe también da 
prioridad a un acceso equitativo a los pues-
tos de trabajo.

Gran parte del trabajo de base de VIVAT 
también intenta lograr un acceso equitati-
vo, pero hemos aprendido que el acceso es 
sólo la mitad de los  historia, a los indivi-
duos se les debe también otorgar la educa-
ción valiosa y oportunidades de capacita-
ción que los calificarán para los buenos 
trabajos. El informe del PAN no aborda 
adecuadamente este tema del crecimiento 
de la educación, que debe ir de la mano 
con el crecimiento económico.

4. Construir la paz e instituciones 
eficaces, abiertas y responsables 
para todos
En el informe del PAN brilla una luz im-
portante sobre la responsabilidad de los 
Estados a proporcionar sistemas responsa-
bles y eficaces para garantizar la paz para 
sus  ciudadanos. Esto, también, es un obje-

El Presidente de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Copresidente del 
Panel, entrega el informe al Secretario General Ban Ki-moon.- Photo _ UN News 
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Una enmienda constitucional amenaza los derechos a 
la tierra de los pueblos indígenas 
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tivo elemental para las  Naciones Unidas. 
Si bien la prioridad es  de hecho esencial 
para continuar el desarrollo, el PAN no 
discute detalladamente el papel que las  
organizaciones no gubernamentales  y la 
sociedad civil pueden desempeñar en el 
logro de la paz. Los miembros de VIVAT 
en todo el mundo trabajan incansablemen-
te por la paz y la justicia, y nuestros enfo-
ques de base para la construcción de la 
paz, junto con el trabajo de miles de otras 
organizaciones no gubernamentales, es  un 
componente esencial cuya función debe 
ser reconocido más allá de 2015.

5. Forjar una nueva alianza global
La idea culminante propuesta en el infor-
me del PAN es la necesidad de una alianza 
mundial post-2015, basada en una huma-
nidad común y en un conjunto común de 
objetivos para el desarrollo sostenible. La 
asociación,  que contempla el PAN incluye 
todos los actores en el espacio global, des-

de los Estados  y autoridades a las institu-
ciones internacionales y a las organizacio-
nes  de la sociedad civil.  También están 
incluidos académicos,  científicos sociales y 
líderes de negocios.  Sin embargo, lo más 
importante es la inclusión de las personas. 
Desde su fundación, VIVAT ha estado 
comprometida con la idea de inclusión, 
acercamiento a las bases, y esperamos que 
esta asociación mundial mantenga esta 
idea en su núcleo.

Una de las  más prometedoras y desafiantes  
declaraciones del informe del PAN es  la 
meta de que a "ninguna persona – inde-
pendientemente de su origen étnico, géne-
ro, geografía, discapacidad, raza o cual-
quier otra condición – se le niegue los  de-
rechos humanos  universales  y las oportu-
nidades económicas básicas". Por más de 
una década,  los ODM buscaron atender 
las diversas necesidades de desarrollo del 
mundo para sacar a personas de la pobre-

za extrema. Mirando adelante hacia una 
agenda de desarrollo post-2015, post-
ODM, debemos esforzarnos para hacer 
más.

Mientras  que, por cierto, el Panel de Alto 
Nivel representa sólo el primer paso para 
los años venideros, debemos asegurarnos 
que este paso sirve sólo como una base 
para construir más.  Las organizaciones no 
gubernamentales,  los  Estados y por su-
puesto las personas,  también deben in-
cluirse en esta agenda de proceso, para 
garantizar que todo estará comprometido 
con la promoción del desarrollo sostenible, 
inclusive más allá de 2015.

VIVAT continuará instando a las Naciones 
Unidas y sus Estados miembros por las  
políticas y la dirección necesarias para 
lograr la justicia social y para construir El 
Mundo que Necesitamos.

VIVAT INTERNACIONAL

“La enmienda constitucional 215 a la 

constitución brasileña de 1988 amenaza 

los derechos a la tierra  de los pueblos 

indígenas”, dice P. Ton, congresista,  coordinador del

Bloque Parlamentario.

    l Bloque de Apoyo Parlamentario de Naciones Unidas trabaja en el 
Congreso brasileño con el objetivo central de bloquear las leyes  sobre el 
derecho de voto que deroga los  derechos de los pueblos indígenas garanti-
zados por la Constitución federal brasileña de 1988. 

La enmienda constitucional más perniciosa es la número 215 del año 
2000, que priva a la Oficina Presidencial de la prerrogativa de vigilar y 
cuidar los  límites fronterizos  de los pueblos  indígenas. Transfiere esta capa-
cidad a la asamblea legislativa. La propuesta es inconstitucional. 

La presencia de 300 líderes de pueblos  indígenas en el Congreso el pasado 
mes de abril fue decisiva para aplazar las actividades del Comité Especial 
encargada de evaluar y votar el proyecto 215. 

La presión dio resultados. Se formó un grupo de trabajo de diez líderes de 
pueblos indígenas y un número igual de representantes federales para eva-
luar todas  las iniciativas relativas a las  leyes que van contra los derechos de 
los pueblos indígenas, sobre todo aquéllos  relacionados  a la tierra donde 
ellos viven. 

Por Mara Paraguassu
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     ste año el Día Mundial del Medio Am-
biente ha reforzado el tema de la campaña 
Piensa, come, conserva - Di no al derroche, que 
prevé la disminución del derroche de 
enormes cantidades  de alimentos aptos  
para el consumo. La Organización de las 
Naciones  Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente para la campaña, nos  
dice que 1.3 billones de toneladas  de ali-
mentos  se botan cada año. Eso es equiva-
lente a lo que se produce en el África 
Sub-Sahariana en el mismo período. Una 
de cada siete personas en el mundo tiene 
hambre y más de veinte mil niños meno-
res de 5 años se mueren por desnutrición. 
En la misma línea, aproximadamente 
925 millones de personas en el mundo no 
comen la suficiente cantidad de alimentos 
como para ser considerados saludables 
(FAO 2012) y más  de la mitad los  que en 
el mundo que pasan hambre –alrededor 
de 578 millones de personas- viven en 
Asia y en la región del Pacífico. Más de 
un cuarto de la población mundial que 
pasa hambre vive en África (FAO, El es-
tado de inseguridad alimentaria en el 
mundo. 2010).

Nosotros no podemos ignorar que el des-
perdicio de alimentos y el consumo enor-
me de recursos  naturales  se traducen en los 
impactos  negativos  en el medio ambiente. 
No obstante,  una lectura simple y superfi-
cial de los hechos anteriores podría esta-
blecer una relación entre la causa y el efec-
to del hambre y el desperdicio de alimen-
tos en el mundo. Se necesita una mirada 
más crítica sobre este problema, puesto 
que la producción actual de alimentos  es 
que más suficiente para alimentar a la po-
blación mundial.  Según la FAO en 2010, 
producción de alimentos  aumentó un 
0.8% (FAO 2011, El estado de alimentos y 
agricultura 2010-2011. Roma, FAO). No 
hay ninguna duda de que la sociedad con-
temporánea, con sus adelantos  tecnológi-
cos y económicos,  tiene las condiciones  
para resolver este drama del hambre. El 

impedimento viene de los problemas del 
orden político y los intereses económicos 
de gobiernos que orientan la política pú-
blica al beneficio privado y sin atender a 
las necesidades de la mayoría de la pobla-
ción. Entretanto, a nivel mundial la co-
mercialización general y el interés crecien-
te en los beneficios  de todas las actividades 
pueden explicar en parte esta conducta. El 
desarrollo de actividades de agrícolas  y 

ganaderas -la base para la alimentación de 
los seres humanos- se ve a sí misma como 
un punto más en el amplio menú de op-
ciones ofrecido por el mundo capitalista. 
Tratándolos simplemente como mercan-
cía, productos como el arroz, el trigo, la 
carne, el maíz, la soja, entre otros muchos 
productos, pierden su característica esen-
cial y primaria: satisfacer una de las más 
esenciales  necesidades  de individuos  y so-
ciedades: alimentarse a sí mismos. 

Entre otros principios,  el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos afirma que “toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido,  la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios  sociales necesarios”. La idea 
de hacer que estas  necesidades sociales  

básicas  dependan de la generación de ga-
nancias y la acumulación de capital está 
distorsionando completa y gravemente las 
cosas, desde el momento que la razón para 
producir o no un cierto alimento, invertir o 
no en explotaciones agrícolas y ganaderas 
en una cierta región, ya no pertenece a la 
esfera de la política pública la cual debería 
considerar los  intereses colectivos e inter-
venir en el ámbito de la empresa privada. 

O bien, aún en caso de que fuera permi-
tido por algún mecanismo estatal (como 
sucede en el caso de considerables subsi-
dios  concedidos  a países subdesarrolla-
dos), que sea restringido a los intereses de 
ese país  y no repercuta en la necesidad 
de alimentos de la población mundial. 
Así,  la dinámica que perpetúa los niveles 
de miseria y desigualdad se mantiene a sí 
misma, sea en los sistemas políticos injus-
tos y excluyentes,  locales y nacionales, o 
sea en el modelo desigual de la distribu-
ción de la riqueza entre países. No es 
sostenible la falsa excusa de que una 
condición para la producción de cultivos 
y ganado, en una escala global, es insufi-
ciente para atender a la población cre-
ciente. 

Como discípulos y misioneros de Jesús 
Cristo, nosotros  estamos llamamos a ir más 
allá de la ayuda de emergencia, porque 
sólo se restaura la dignidad de los pobres 
por medio de la transformación de socie-
dad y la economía a través de un nuevo 
orden social que se orienta al bien común. 
Es urgente y necesario gastar tiempo y 
recursos organizando a los pobres,  porque 
de este modo, respaldado y protegido, ellos 
pueden alzar sus  voces, movilizar sus fuer-
zas y luchar por el sagrado derecho de 
vivir con dignidad y esperanza. Como ha 
dicho el Obispo de Roma en la audiencia 
en el Día Mundial del Medio Ambiente: 
“Nosotros no podemos permitir que hom-
bres y mujeres sean sacrificados a los  ídolos 
que benefician el consumo”. Y concluyó 
afirmando: “Tened cuidado de quien se 
permite ser corrupto”. 

Medio ambiente y hambre

Por Heloisa Silva de Carvalho _Redes SSpS

Os Retirantes – Cândido Portinari
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Otro Mundo es Posible: Foro Social Mundial
  reinta y un Misioneros Combonianos, 
incluidos dos  misioneros laicos, tomaron 
parte en el Foro Social Mundial (WSF) 
celebrado del 26 al 30 de marzo en Tu-
nezia, Túnez,  la cuna de la “Primavera 
árabe”. El tema del WSF era dignidad 
para todos. 

Según Clara Torres Acevedo, CMS que 
trabaja en África Sur, participar en el 
WSF era como sumergirse en un mar de 
esperanza donde la belleza de los  seres 
humanos  emerge a la superficie; como 
dice Frei Beto, "ser humano es luchar 
para la plenitud de la vida" (Cf.  Jn 10,10). 
Éste es el sabor que permanece en la 
mente y el corazón cuando se tiene la 
experiencia de estar rodeado por tantas 
personas  que sueñan con crear un mundo 
diferente en el que hay vida abundante 
para todos: representantes de movimien-
tos sociales, personas  de diferentes tradi-
ciones religiosas y espirituales, ONGs, 
intelectuales  preocupados, estudiantes y 
ciudadanos del mundo. 

El WSF es donde aquéllos que luchan por 
la Dignidad Humana en innumerables 
maneras se reúnen en un encuentro de 
mentes y corazones  que buscan un mundo 
mejor y más inclusivo en la solidaridad, 
despreciando la lógica del capitalismo 
neo-liberal rapaz y voraz que destruye el 
medio ambiente y crea cada vez una ma-
yor desigualdad. Los “soñadores” se reú-
nen para vencer la noche y dar la bienve-
nida al alba. Ellos  también se reúnen para 
ayudarse mutuamente a entender los me-
canismos sociales, económicos  y políticos 
que afectan las realidades locales,  para 
poder trabajar en red y unir fuerzas en 
una dirección común. En un “ecumenis-
mo” para la dignidad y la justicia indivi-
duos y organizaciones de diferentes tradi-
ciones étnicas, sociales y de fe se reúnen 
para aprender los unos de los otros en un 
espíritu de diálogo; buscan juntos  cons-
truir el “sueño” de Dios de que todos 
pueden tener una vida en abundancia. Un 
nuevo mundo requiere nuevas personas 
que se ayudan mutuamente para afianzar 
sus percepciones, sueños y estrategias. 

En los anteriores WSFs la Familia de Mi-
sioneros Combonianos  estuvo presente 
para encontrarse con personas  y aprender 
de las muchas  conferencias y seminarios 
sobre temas como el derecho a la educa-
ción, la auto-determinación, la libertad de 
expresión y los  derechos de minorías étni-
cas y religiosas; apropiación de tierras, 
tráfico de seres humanos, problemas de 
género y ecológicos, inmigración, etc. 

En Tunezia los Misioneros Combonianos 
prepararon su propio stand y presentaron 
seminarios y talleres y también colabora-
ron con otros en temas como la situación 
de los pueblos  beduinos, el tráfico de seres 
humanos, el acaparamiento de tierras y 
recursos naturales, la paz y la reconcilia-
ción, Mujeres por la Paz en Sudán Sur,  el 
diálogo intercultural e interreligioso. 

Fernanda Pellizzer, CMS, director del 
Centro de Justicia y Paz Juan Pablo II 
(JPIIJPC) en Kampala (Uganda), recibió 
una calurosa bienvenida de parte de las 
gentes  de Tunezia y pudo establecer con-
tactos con tantas personas comprometidas. 
Ella y su equipo presentaron dos talleres 
en el WSF. 

El primer taller,  “Viviendo en un Subur-
bio Urbano: injusticia humana y me-
dioambiental”, presentó problemas de 
agua e salud, seguridad y crimen, violen-
cia de género,  población y vivienda y nivel 
de vida en los suburbios  de Kampala. El 
objetivo de la investigación era crear red 
de ONGs y comunidades cristianas  de 
base que en colaboración desarrollarían 
un plan de acción para encontrar las  solu-
ciones a los problemas y alimentar la espe-
ranza por condiciones mejoradas. 

El segundo taller versó sobre el “Fortale-
cimiento de la Colaboración entre los 
Cuerpos de Policía y la Sociedad Civil 
para asegurar la Seguridad, la Justicia y la 
Paz en Uganda”. Basado en la experiencia 
de JPIIJPC en Kampala, el taller se centró 
en la construcción y fortalecimiento de 
una colaboración entre los cuerpos de 
policía y la sociedad civil para asegurar la 

justicia y la paz. Crear una visión más  
amplia y positiva de la paz y de la relación 
mutua de policía y sociedad civil asegurará 
un objetivo mutuo de paz y desarrollo en 
una sociedad justa. 

La Familia de Misioneros  Combonianos 
(CMF), en el espíritu de San Daniel Com-
boni, intenta integrar evangelización y 
promoción humana. Comboni buscó ayu-
dar a la “regeneración” de África por me-
dio de la predicación del Evangelio, la de-
fensa de los derechos humanos, sobre todo 
contra el azote de esclavitud, y la educa-
ción infantil y el progreso socio-económi-
co. Por esta razón, en cada WSF desde 
2007 la CMF celebra también su propia 
reunión, el Foro Comboniano, en que los 
participantes buscan juntos estar atentos  al 
Espíritu Santo que está activamente pre-
sente en la historia de todos los  pueblos  
para apoyar sus luchas por la dignidad, los 
derechos humanos, la justicia y una vida 
más plena para todos. 

Así como Daniel Comboni estuvo presente 
en el Concilio Vaticano I para presentar 
un Plan para la Regeneración de África, 
también las Hermanas Misioneras Com-
bonianas (CMS) ven la importancia de 
estar presentes  en el WSF, así como en 
otros lugares donde la esperanza es fomen-
tada mutuamente, como una expresión de 
solidaridad con todos los  pueblos y movi-
mientos que buscan un mundo mejor con 
la dignidad y justicia y un “lugar” para 
todos. Una canción latinoamericana dice 
“sólo le pido a Dios  que la injusticia no me 
sea indiferente”. ¡Que Dios nos ayude para 
trabajar juntos hacer posible otro mundo! 

VIVAT INTERNATIONALVIVAT INTERNACIONAL

Fernanda Pellizzer, CMS en el WSF

Por John Converset, MCCJ
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VIVAT Internacional, Reunión en París

     l 08 de abril de 2013, miembros de los Espiritanos, las Hermanitas de la 
Asunción y las Religiosas  de la Asunción se reunieron en París. Juntos, espe-
rábamos tanto llegar a conocernos unos a otros y planear cómo podríamos 
hacer participar a los miembros de nuestras  congregaciones en VIVAT. Es-
pecíficamente, queremos motivar a los miembros de nuestras congregacio-
nes  que participan en nuestro ministerio a nivel comunitario – quienes tra-
bajan sobre el terreno, entre las  personas  – a conectarse con VIVAT. Hasta 
el momento, nuestra propia implicación con VIVAT nos ha ofrecido una 
oportunidad para reflexionar sobre nuestro trabajo y para discernir y recor-
dar constantemente la importancia de nuestra obra. Sobre todo, esto nos 
permite ver el trabajo que hacemos localmente como parte de un esfuerzo 
internacional más amplio.

Nuestras  congregaciones trabajan en los  campos de la salud, los servicios  
sociales  y la educación, y este trabajo es nuestro camino, la manera de esfor-
zarnos por eliminar la pobreza.  Porque trabajamos a nivel popular, tenemos 
el privilegio de conocer la vida de los  pobres desde sus  propias perspectivas  y 
entender los hechos de sus realidades cotidianas. Nosotros transmitimos esta 
información a VIVAT, que a su vez se lo pasa al COESOC, Consejo Eco-
nómico y Social de las  Naciones Unidas, donde se preparan los acuerdos  
internacionales. Aunque este es un aspecto importante de nuestra asociación 
con VIVAT, nosotros  estamos informados de los  acuerdos firmados por 
nuestros  gobiernos  en el Consejo Económico y Social. A partir de ahí, nues-
tra posición a nivel local, nos permite ayudar en la aplicación de las leyes  
localmente, siempre y cuando ellas sean ratificadas a nivel internacional.
Es a través de este proceso en el que nuestras congregaciones  pueden ser 
parte de las decisiones  políticas globales.  La reflexión sobre nuestra partici-
pación a nivel local, con los  más pobres, es así no sólo un compromiso reli-
gioso, sino también es una manera de transformar las realidades sociales  e 
internacionales.
Mientras  tanto, en París, nos preguntamos  a nosotros  mismos cómo podría-
mos trabajar juntos, cohesivamente, para dar un mejor apoyo a nuestras 
prioridades misioneras, para motivar a nuestros miembros y para aprender 
cómo preparar mejor los  informes de los hechos concretos, sobre la vida de 
los pobres, para que sus historias puedan llegar aún más lejos y puedan in-
fluenciar la toma de decisiones internacionales. También discutimos algunos 
de los  avances que ya hemos realizado. Por ejemplo, hemos hablado sobre la 
iniciativa conjunta de las  Hermanitas de la Asunción y las Religiosas de la 
Asunción para crear un blog llamado "No me llames más un extranje-
ro”, que podrá estar disponible con historias en varios idiomas y que tienen 
por objeto proporcionar una oportunidad, a las comunidades que viven en 
solidaridad con los inmigrantes, para compartir su información con las  de-
más y cualquier persona interesada en el tema.
Esto es importante para nosotros, encontrarnos como miembros de VIVAT, 
para poder caminar juntos.
Nosotros queremos crear un pequeño grupo de VIVAT en París.

By Franca Sessa, LSA
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Trabajando para construir el 

mundo que necesitamos

Mga Anak ni Inang Daigdig (Hijos de la Madre Tie-
rra) es  un grupo de artes escénicas sobre el medio am-
biente, con jóvenes y niños que nacieron y crecieron 
en las Smokey Mountain (Montañas Humeantes) de 
Manila – que una vez fue el tercer mayor basurero no 
tratado del mundo. Este riguroso y disciplinado grupo 
de artistas intérpretes, quiere emitir una llamada co-
lectiva para el compromiso a través de las  danzas y 
rituales  de los  pueblos indígenas de Filipinas, para 
proteger la creación de Dios y para inspirar a la gente 
a tratarnos como hermanos y hermanas.

El grupo está registrado en la Securities  and Exchange 
Commission (SEC) de la República de Filipinas como 
una organización sin fines de lucro.

Su visión: todos los hijos de la Madre Tierra, inspira-
dos en los valores de integridad, solidaridad y creativi-
dad, trabajan juntos por un planeta limpio y verde, 
con paz y justicia para todos. A través  de canciones y 
danzas de los pueblos indígenas en Filipinas, su misión 
es llamar a todos a unirse a la carrera para salvar a la 
Madre Tierra,  que es el único planeta que tenemos.. A 
ellos les gusta recordarnos a cada uno de nosotros que 
si negamos  nuestro legado espiritual, contribuimos a la 
extinción de los pueblos indígenas y ayudamos a nues-
tro propio empobrecimiento, mientras buscamos el 
propósito y dirección en nuestro camino hacia el futu-
ro. Dios  creó el mundo, y otros  seres también tienen 
derechos, no sólo los seres humanos. A estos jóvenes 
les  gustaría ayudar a unir a otros  jóvenes, a través todo 
el mundo, en una nueva comprensión de la fragilidad 
de los sistemas de vida y su interconexión. A ellos les 
gustaría dedicar sus actuaciones a todos  los seres que 
han sufrido lamentablemente e innecesariamente de-
bido a la injusticia y a la estupidez humana.

Los bailarines  también quieren crear conciencia sobre 
la sustentabilidad ambiental y la justicia social para los 
pobres y vulnerables.

Ellos afirman esta responsabilidad en la esfera pública 
a través de la ejecución de canciones, danzas  y rituales 
de las  tribus indígenas en Filipinas. Ellos quieren re-
cordarnos a todos  que si negamos nuestro legado espi-
ritual, contribuimos a la extinción de estos pueblos y 
sumamos a nuestro propio empobrecimiento en nues-
tra búsqueda del propósito y dirección en este univer-



  

VIVAT INTERNACIONAL

Permitidnos reafirmar nuestro com-
promiso por los derechos de las muje-
res y avanzar con valor y determina-
ción. Permitidnos defender los dere-
chos humanos, la dignidad inherente 
y el valor de la persona humana, y la 
igualdad de derechos de hombres y 
mujeres". 

Promocionando a las mujeres 

Los centros sociales –NAVODAYA en Mysore y NAVAJEEVAN SEVA KENDRA, adminis-

tradas por la Congregación de Adoratrices de la Sangre de Cristo (ASC)–  en Tarikere ce-

lebró el día de las  mujeres con 3000 mujeres  en pueblos rurales provenientes  de 200 grupos 

de auto-ayuda (SHG). Fue un momento maravilloso y de elogios. Mujeres que son analfa-

betas se han promocionado para salir de sus casas para participar en la marcha en la ciudad 

que reivindica sus derechos e igualdad. Ésta era una oportunidad para las mujeres para 

exhibir su muchos talentos. Las  mujeres  invitadas abordaron temas como los derechos  lega-

les de las mujeres, los problemas que afrontan en sus sociedades, la necesidad para ellas de 

acceder a la dirección en los  gobiernos locales y varios proyectos realizables a nivel guber-

namental para la promoción de las  mujeres. Aparte de estos discursos,  las mujeres realiza-

ron bailes, dramas, representaciones y canciones sobre los  problemas sociales. El programa 

duró el día entero y también fue servida una comida en su honor. 
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so en evolución. Ellos sueñan con utilizar 
las energías  colectivas  de gran número de 
personas, para promover un mayor respeto 
y protección del medio ambiente y la reac-
tivación de un sistema de democracia par-
ticipativa,  practicada por las tribus  indíge-
nas en las  montañas y selvas tropicales  
hasta ahora. Ellos llaman la atención sobre 
los impactos del cambio climático que es-
tán haciendo la vida más difícil para la 
gente pobre y las  tribus indígenas - sequías 
más severas, super tifones, constantes 
inundaciones  y el aumento del nivel del 
mar.
Haríamos  bien en mirar muy de cerca la 
cosmovisión y los  estilos de vida de los 
pueblos indígenas, para descubrir nuevas y 
poderosas ideas  sobre cómo debemos rela-
cionamos con el mundo y vivir nuestra 
preocupación por el bienestar de la Madre 
Tierra.

Los Hijos de la Madre Tierra buscan, a 
través de las artes escénicas,  lograr los  si-
guientes objetivos y ayudar a construir el 
mundo que necesitamos:
1. Ver la relación de la Madre Tierra y los 
seres  humanos a la luz de la sabiduría de 

nuestros  antepasados para que podamos 
adoptar su ética de vivir de forma sosteni-
ble,  en armonía con el universo y así ase-
gurar el futuro de las generaciones venide-
ras.
2. Desarrollar visiones de vida en común y 
en la interdependencia en este único pla-
neta que tenemos, la Madre Tierra, mar-
cada por la integridad ecológica y la justi-
cia, y ayudar a las comunidades,  especial-
mente a las más pobres, a cuidar su propio 
ecosistema.
3. Descubrir un marco internacional para 
integrar el desarrollo y la conservación, 
como estrategias para un futuro sostenible 
para las generaciones venideras de los hijos 
de la Madre Tierra.
4. Conservar la vitalidad y la biodiversidad 
de la Madre Tierra en la lucha para mejo-
rar la calidad de vida para todos sus hijos, 
fomentando valores  que mejoren la ética 
ambiental y a combatir la destrucción del 
ecosistema.
5. Ayudar a crear una alianza mundial de 
los hijos de la Madre Tierra, esto podría 
promover estrategias  participativas  en la 
lucha por la sostenibilidad y la justicia am-
biental.

Su estrategia principal es utilizar el inter-
cambio cultural como medio para elevar la 
conciencia sobre la fragilidad del ecosistema 
de la tierra y promover el diálogo entre per-
sonas de diferentes razas, religiones e ideo-
logías. El grupo ha recorrido desde enton-
ces, por invitación, todo lo largo y ancho de 
las Filipinas, Australia, Estados Unidos, 
Alemania, Suecia y Japón. Desde su funda-
ción, los niños artistas han dado más de 350 
actuaciones en las  Filipinas y en todo el 
mundo para elevar la conciencia ecológica y 
pedir por paz y justicia. Ellos  también han 
participado en proyectos  ambientales como 
limpiar la Bahía de Manila y en la planta-
ción de árboles  en la Cuenca de Marikina. 
Además de fomentar un futuro sustentable 
(ODM 7),  los Hijos de la Madre Tierra 
también se unen a otros jóvenes en un Mo-
vimiento de Solidaridad Mundial por el 
Medio Ambiente (ODM 8).

Ellos están recaudando fondos  para poner 
un vivero de semillas, para plantar un millón 
d e á r b o l e s e n c i n c o a ñ o s .   
    
   Por Benigno Beltran, SVD

Por Mini Vadakumcherry ASC
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Taller para los promotores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

Del 27 de mayo al 1 de junio de este año, 
36 religiosas y religiosos  que representan a 
24 congregaciones y 12 nacionalidades, 
incluyendo varias de las  congregaciones de 
VIVAT International, se han encontrado 
en Tarata, Cochabamba, en Bolivia, bajo 
los auspicios de la “Conferencia Latino 
Americana de Religiosos” (CLAR) y la 
Conferencia Boliviana de Religiosos 
(CBR). 

Francisco O'Conaire, OFM dirigió el taller 
cuyo objetivo principal era ayudar a los 
animadores de comunidades, provincias y 
regiones para aprenden a incorporar los 
valores de JPIC en la vida y actividades 
misioneras de sus miembros. 

Fue tratada una amplia variedad de temas, 
incluyendo una historia del universo de la 
perspectiva del ser humano dentro del 
proceso de creación, las tres  reglas básicas 
del universo, lectura de los signos de los 

tiempos, la realidad nacional,  la situación 
ecológica del mundo hoy, el análisis de la 
realidad desde una perspectiva pastoral, así 
como los principios teológicos  básicos de 
JPIC, etc. 

Considerado desde otra perspectiva, po-
dría decirse que el taller era una experien-
cia para buscar una visión común que 
permita que JPIC sea más  espiritualmente 
enraizada en una visión cósmica integral y 
universal en la vida abierta a todos las 
creaturas, incluyendo la responsabilidad de 
los humanos en todo tipo de vida. 

María Cristina Ramos, SSpS dice que el 
énfasis del taller estaba en las actitudes  de 
interioridad,  una ecología desde dentro, lo 
que significa un nuevo estilo de vida,  una 
llamada a la vida religiosa para ir más allá 
de la asistencia social para abrazar los tra-
bajos de justicia, centrándose especialmen-
te en el cambio sistémico dirigido la raíz de 

las causas  de los desafíos sociales y me-
dioambientales de hoy. 

Algunos de los desafíos  que nos plantea-
mos para nosotros eran releer nuestras  
experiencias desde la perspectiva de la 
realidad latinoamericana en que nos en-
contramos, con un especial consideración 
por las culturas indígenas; para profundi-
zar en nuestra comprensión de la espiritua-
lidad y carisma de nuestras congregaciones 
para enriquecer y fortalecer nuestro com-
promiso con JPIC, y para buscar un forta-
lecimiento nuestro trabajo en red con otros 
que también acompañan procesos de 
JPIC, tales  como lograr un impacto mayor 
a través de nuestras actividades. 

Según Josimar Ferreira, SVD uno de los 
resultados  del taller era la creación de una 
comisión formada por los presentes,  a la 
que se le encomendó la tarea de promover 
el diálogo político con la dirección de la 
Conferencia Boliviana de Religiosos, con 
la esperanza de que pronto la Conferencia 
aceptará formar una Comisión de JPIC. 

Otro resultado significante del taller es la 
propuesta de formar, en un plazo de tres 
años, un equipo de Justicia y Paz e Integri-
dad de la Creación con laicos y laicas en 
cada una de las áreas donde estamos tra-
bajando. 

También se decidió que un taller como 
éste debe celebrarse el próximo año, así 
como otro taller para favorecer lo que se 
ha empezado este año. 

Además, los participantes estuvieron de 
acuerdo en que el mejor resultado sería 
formar equipos de JPIC con los laicos en 
todos los lugares donde los participantes 
trabajan. 

Finalmente, el documento “Permitidnos 
escuchar a Dios fuera donde la vida está 
gritando” fue escrito y firmado por los  
participantes. 

	  Primer taller para animadores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 



  

Los días 26 y 27 de Abril se realizó en  San Luis Beltrán,  Oaxaca, 
Méx., la Pre-Audiencia del Tribunal de los Pueblos teniendo como 
eje temático: “Violencia contra el Maíz, Soberanía Alimentaria y la Auto-
nomía”.

Se contó con la participación de: Autoridades Civiles de diferentes 
Municipios y Agencias  de Policía, Autoridades de los Comisaria-
dos Ejidales y Comunales, Organizaciones Civiles. 

Camila Montesinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva fueron los dic-
taminadores quienes  recibieron y estudiaron los diferentes casos, 
posteriormente realizaron el dictamen.

El haber participado en esta pre-audiencia me permitió tener una 
visión global de la situación tan amenazante que viven nuestros 
pueblos ancestrales.  Durante la pre-audiencia se presentaron casos 
y testimonios sólidamente sustentados que demuestran que el te-
rritorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobla-
dores originarios  mediante tradiciones de responsabilidad han sido 
entregados a intereses  privados  y entidades extranjeras, violando 
sus derechos a la libre determinación y autonomía.

La Pre-audiencia se concentró en el tema del MAÍZ,  dónde se 
escuchó fuertemente lo que significa para nuestras comunidades: 

• Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz, es nuestro prin-
cipal alimento y fundamento de nuestra cultura.

• El maíz es quien cuida a la comunidad, es quien nos ha permitido 
vivir y resistir durante miles de años.

• Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sem-
brando para continuar nuestra manera de vida.

• En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

• El maíz es nuestra carne y nuestros huesos, es salud, historia y au-
tonomía.

Al dejar resonar en mi mente y en mi corazón estas frases carga-
das de identidad, de respeto, de sentido de pertenencia y com-
promiso a todo aquello que se nos ha confiado para ser cuidado y 
respetado como es la madre tierra, el agua, los bosques, las mon-
tañas, los  pueblos con sus diferencias y semejanzas,  todo mi ser se 
mueve a decir una vez más “ELIJO LA VIDA”, y me solidarizó 
con mis  hermanos y hermanas campesinas. Teniendo presentes  las 

Pre- Audiencia Nacional 
del Tribunal Permanent de los Pueblos
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Hna. Esperanza Pilar Chagoya Mingüer 

Upcoming Events
Julio

1-25 de julio: sesión	  substan+va	  de	  ECOSOC,	  Ginebra	  

8 de julio:

debate	  temá+co	  GA	  sobre	  desigualdad,	  Nueva	  York	  

15 de Julio:

sesión	  interac+va	  informal	  sobre	  migración	  y	  desarrollo,	  
Nueva	  York	  

Septiembre

25 de septiembre:
evento	  especial	  sobre	  MDGs,	  Nueva	  York	  

26 de septiembre:
reunión	  de	  alto	  nivel	  de	  la	  Asamblea	  General	  sobre	  desar-‐
me	  nuclear,	  Nueva	  York	  

Los Próximos Eventos


