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En este primer boletín informativo de VIVAT International, queremos presentar brevemente
el objetivo de VIVAT International, informar sobre el rol de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ante las Naciones Unidas (NU) y comunicarles algunas actividades de los
representantes oficiales de VIVAT International.
VIVAT International
VIVAT significa ¡Viva! Esto implica el compromiso de abogar especialmente por nuestros
hermanos y hermanas más expuestos y vulnerables ante las potencias de la aldea global
del siglo XXI. El siguiente extracto de la Carta de VIVAT International señala su orientación
básica.
Compartimos la visión que nuestro mundo
y cada ser humano fue creado bueno y digno. Creemos en la igualdad de derechos y
dignidad de todas las personas, pueblos y
culturas. Por eso nos comprometemos a luchar por la justicia, armonía y reconciliación
en el mundo.
Por consiguiente queremos:
*

Acercarnos a aquellas personas y pueblos
que padecen cualquier tipo de pobreza, y junto con ellos, tratamos de restaurar el bienestar, la dignidad y la libertad .
* La promoción de los derechos humanos, fomentar el desarrollo digno, entendimiento y armonía entre pueblos, culturas, clases sociales,
religiones, y crear una sociedad en el mundo y
en el ámbito local que posibilite la colaboración
de todos.
* bregar en defensa de la ecología, la protección de la biodiversidad y la conservación de
los tesoros de nuestro planeta en favor de
las generaciones futuras.
Somos conscientes que estos objetivos
son compatibles con la labor de las NACIONES
UNIDAS en favor de los derechos humanos, la
paz y el desarrollo. Igualmente, somos
conscientes que las NACIONES UNIDAS son

un foro importante de colaboración con otros
muchos que comparten los mismos objetivos.
Queremos, por tanto, colaborar tanto con las
NACIONES UNIDAS como también con otras
agencias y Organizaciones no Gubernamentales.
Creemos que la presencia y la larga experiencia que han acumulado nuestros miembros
en las más variadas situaciones del mundo,
son importante recurso para alcanzar nuestros
objetivos.
Objetivos de VIVAT International:
* Crear una red de acción entre los miembros
y especialmente fomentar la colaboración
con las NACIONES UNIDAS para conseguir
los objetivos comunes: paz, respeto de los
derechos humanos, relaciones justas y armoniosas entre los pueblos y naciones, bienestar socio-económico y ecológico.
* Transmitir informaciones para despertar y mantener viva la atención entre los miembros.
* Reunir experiencias e ideas de los miembros en las bases y transmitirlas a organizaciones competentes, ante todo, a las
NACIONES UNIDAS.
* Crear vínculos de colaboración con otras agencias y otras ONGs.
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Las ONGs y la ONU

Preámbulo de la Carta
de las Naciones Unidas

VIVAT International es una de las casi
4.000 ONGs que colaboran con las Naciones Unidas. La Cruz Roja fue pionera
comno ONG ya desde el comienzo de las
NU. Fue un importante socio de las NU en
la reconstrucción de países destrozados por
las guerras y también modelo para la asociación de ONGs con las NU.

Aceptada por representantes de 50
países el 26 de junio 1945, San Francisco, California, USA
NOSOTROS, PUEBLOS DE LAS
NACIONES UNIDAS

Las NU definen las ONGs simplemente
como «un grupo de ciudadanos voluntarios,
sin pretensiones de lucro, que se organizan
a nivel local, nacional o internacional».

ESTAMOS DECIDIDOS A
*preservar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra que, por dos veces en nuestro
tiempo, infligió indecibles padecimientos a la
humanidad,

Las ONGs en general están orientadas
hacia objetivos e integradas por personas
con intereses comunes. Realizan gran variedad de servicios y persiguen objetivos
humanitarios como:

*reafirmar nuestra fe en los derechos de las
personas, en la dignidad y valor de la persona
humana, en la igualdad del hombre y la mujer
y de todas las naciones grandes o pequeñas,
*crear condiciones que garanticen la justicia y
el respeto de las obligaciones que resultan de
contratos y otras fuentes del derecho internacional,

* Presentar inquietudes de los ciudadanos a
los Gobiernos.
* Supervisar medidas políticas y animar a
las comunidades a la participación en política.
* Suministrar análisis e informes.
* Funcionar como sistema de advertencia.
* Controlar los acuerdos internacionales y
colaborar en su cumplimiento.

*promover con la mayor libertad el desarrollo
social y mejores condiciones de vida.
Y PARA CONSEGUIR ESTO
*practicar la tolerancia y la convivencia pacífica de los unos con los otros en buena vecindad,

El Secretario General trata de fomentar y
extender colaboraciones constructivas entre
las NU, la sociedad civil y el sector privado.
Él denomina esto como la «revolución silenciosa».

*unir nuestras fuerzas para garantizar la paz
y seguridad internacional,
*aceptar principios e introducir métodos para
asegurar que nunca más se usará la fuerza
de las armas, excepto por intereses comunes,

CONFERENCIA DE ONGs (CONGO)
CONGO es una asociación independiente, internacional, sin interés de lucro que facilita la participación de las ONGs en los debates de la ONU y en el proceso de la toma
de decisiones. Él asegura la presencia de
las ONGs cuendo los representantes de los
Gobiernos tratan temas de importancia global y organiza discusiones entre las ONGs
sobre los mismos temas. Por medio de «Comités ad hoc» CONGO vela por que se tengan discusiones sobre temas importantes,
tanto entre sus miembros como con miembros del Secretariado de las NU, de delegaciones de las NU y con otros expertos.
(Página Web: www.conferenceofngos.org)

*emplear mecanismos internacionales para
promover el desarrollo económico y social
de todos los pueblos,
HEMOS DECIDIDO UNIR NUESTRAS
FUERZAS PARA CONSEGUIR ESTOS
FINES
Por consiguiente, nuestros respectivos
gobiernos por sus representantes reunidos en
asamblea en la ciudad de San Francisco,
quienes presentaron sus poderes
plenipotenciarios en vigencia, aprobaron esta
Carta de las Naciones Unidas y por este medio
establecieron una organización internacional
que se denomina NACIONES UNIDAS
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y PUNTOS DE VISTA
por Lawrence Correa, SVD

GINEBRA, JUNIO 2000

NUEVA YORK, 17 DE OCTUBRE 2000

Volé a Ginebra para participar de dos acontecimientos:
1. del Foro: Ginebra 2000 que se centró también sobre el desarrollo social (22 - 30 de junio)
2. de la 24 sesión extraordinaria de la Asamblea
General de las NU con el tema: «Cumbre mundial para el desarrollo social y luego: Desarrollo social para todos en un mundo
globalizado» (26 - 30 de junio)
La erradicación de la pobreza es uno
de nuestros objetivos primordiales, pues creemos que cualquier otro problema está relacionado con el empobrecimiento de los pueblos.
Se trata de ver siempre el desarrollo en relación con la pobreza y descubrir cómo las estrategias y decisiones afectan a los pobres,
tanto en los países desarrollados como en vias
de desarrollo, especialmente en África. Yo defendí la idea de formar un Comité para la erradicación de la pobreza. Si bien esta idea no
entró en el texto final, los expertos aclararon
que la erradicación de la pobreza fue aprobada y ratificada como parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En general fue para mi un tiempo muy
provechoso, ya que tuve la oportunidad de apoyar la labor de las ONGs.
Participé de los eventos como miebro
de la ONG «Franciscans International» y les
estoy muy agradecido por la oportunidad que me
ofrecieron.

Celebración del día iternacional para la «Erradicación de la Pobreza» y del año internacional para una «Cultura de la Paz» en honor de
los promotores de la justicia social ante el problema del hambre, la ignorancia y la violencia.
Muchas ONGs apoyan esta conmemoración de las Naciones Unidas, co-financiada
por la Misión Permanente de Burkina Faso y
Francia.
En esta oportunidad tuve el privilegio
de leer el texto inglés del P. José Wresinski,
Fundador del movimiento internacional «ATD
Cuarto Mundo», gravado en la lápida conmemorativa en honor de las víctimas de la extrema pobreza, que se encuentra en la plaza de
los Derechos Humanos y de la Libertad en
París.
«Dondequiera, hombres y mujeres
estén condenados
a vivir en extrema pobreza,
dondequiera, sean conculcados los
Derechos Humanos,
es nuestro santo deber unirnos
para asegurar que estos Derechos
sean respetados.»
Otros participantes leyeron este mismo
texto en árabe, ruso, español y francés.

POSIBILIDADES Y DESAFÍOS
por Carmen Castro, SSpS
Sembrando la semilla del Reino de Dios

micrófonos del centro de conferencias o salas
de reuniones de las NU. La voz de VIVAT es
solamente una entre otras ONGs asociadas a
las NU. Pero se hace y se hará sentir en un
proceso sistemático, que comienza con encuentros con comités de otras ONGs, donde
se tratan múltiples ideas, y participando de conferencias y círculos de discusión. Es aquí donde la voz de VIVAT puede asumir la misión del
sembrador, en la confianza que, en algún lugar, de una pequeña semilla, brote nueva vida.
También en unión con otras ONGs, otras or-

Cuando reflexiono sobre el gran reto
que, a mi parecer, comporta representar como
una ONG ante las Naciones Unidasa a la propia Congregación, me viene a la mente la parábola del sembrador y de la semilla. Comprometerse con VIVAT International significa que
debo aprender de ambos, del sembrador y de
la semilla.
En la actual fase de nuestra presencia
ante las Naciones Unidas, la voz de VIVAT no
se escuchará desde el podio o a través de los
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nas de Loreto, Hermanas de la Divina Providencia, Hermanas de Notre Dame, Hermanas
del Amor Cristiano y Hermanas del Buen Pastor.

ganizaciones de las NU y con la sociedad civil.
La formulación de una declaración sobre cualquier asunto, a ser presentada a debate en las NU, sigue un determinado proceso; según quien presente el documento, se
controla la autenticidad (nombre y firmas de
los representantes de la ONG). Tras la entrega del documento en el Secretariado de las
NU, no se sabe qué pasa con él, hasta que,
finalmente, una comisión de las NU presenta
su declaración. Este es el momento de seguirlo
muy de cerca estudiarlo y defenderlo.

Si bien somos una minoría entre la
multitud del personal de las NU, estamos convencidos que es bueno estar aquí y contribuir
a hacer presente el Reino de Dios. Nos reunimos una vez al mes en la oficina del
«International Catholic Organization» (ICO)
muy cerca de la sede de las NU. Es en este
círculo donde nos sentimos en casa ya que
compartimos intereses comunes.

Somos solamente una docena de Congregaciones religiosas en las NU y nos encontramos frecuentemente en conferencias, reuniones, comités o seminarios: Franciscanos/
as, Maryknoll, Hermanas de la Misericordia,
Hermanas de la Caridad, Diminicos/as,
Vicentinos/as, Hemanas de S. José, Herma-

El gran reto consiste en esparcir la semilla del Reino de Dios en otros círculos donde los valores éticos cuentan poco o son totalmente ignorados. Aquí sólo queda confiar en
el poder del Sembrador y la fuerza de la semilla.

FECHAS IMPORTANTE DE LAS NACIONES UNIDAS (Marzo - Setiembre 2001)
En atención a nuestra asociación con las Naciones Unidas, se nos invita a tener presentes las siguientes
fechas en nuestra planificación comunitaria a todos los niveles

2001 es
Año internacional del Diálogo Intercultural
Ø Año internacional del
Voluntariado
Ø Año internacional de
mobilizaciones contra el
Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia
y la Intolerancia
Ø

Marzo
8 Día mundial de la mujer
21 Día internacional para la
eliminación de la discriminación racial
21-27 Semana de solidaridad con los pueblos
que luchan contra el racismo y la discriminación racial
22 Día mundial del agua
23 Día mundial de la meteorología
24 Día mundial de la tuberculosis

Abril
7 Día mundial de la salud
23 Día mundial de libro y de los
derechos de autor
Mayo
3 Día mundial de libertad de
prensa
15 Día internacional de la familia
17 Día mundial de las telecomunicaciones
25-31 Semana de solidaridad
con los territorios que luchan por la independencia,
la libertad y los Derechos
humanos
31 Día mundial sin tabaco
Junio
4 Día internacional del niño,
víctimas inocentes de
agresiones
5 Día mundial del medio ambiente
17 Día mundial contra la
desertización y la sequía
26 Día internacional contra el
consumo de droga, el tráfico ilícito y la tortura
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Julio
Primer sábado: Día mundial del Cooperativismo
11 Día mundial de la población
Agosto
9 Día internacional de los
pueblos autóctonos
12 Día internacional de la juventud
23 Día internacional en memoria de la esclavitud y su
abolición
Septiembre
Conmemoración de la inauguración de la Asamblea
General y día internacional de la paz
8 Día mundial de la alfabetización
16 Día mundial para la preservación de la capa del Ozono
27 Día mundial del turismo
Última semana: Día mundial marítimo

