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EL LLAMADO DE LOS TIEMPOS: POR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró dos Reuniones Especiales en el
año 2001. Éstas tuvieron el propósito de responder a las urgentes necesidades de los
tiempos: La Sesión Especial de las NU sobre
el VIH/SIDA, celebrada del 25 al 27 de junio de
2001 y la Sesión Especial sobre el Armamento
Ligero y de Pequeño Calibre, celebrada del 9 al
20 de julio de 2001.
Ambas sesiones tuvieron convocación urgente: la primera, para detener la extensión del VIH/
SIDA; la segunda, para detener la globalización
del mercado ilícito armamento ligero y armas
de pequeño calibre. Presentaron un panorama
sombrío de la situación global causada por
estos asesinos mortales.

El número de personas infectadas por el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es
muy desalentador. Pero aún más doloroso es
saber que cada uno y todos los números tienen un rostro humano. Se demostró que la aldea global está afectada y que en ambas realidades es evidente que África necesita de la
más urgente atención mundial.
Estas sesiones subrayaron enérgicamente la importancia crucial de la prevención. Señalaron, indiscutiblemente, hacia una promesa y nueva esperanza en nuestro esfuerzo por
sobrepasar a la acción de estos dos asesinos
mortales por medio de la solidaridad global.

DE UNA CULTURA DE REACCIÓN HACIA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
Este fue el desafío presentado por Kofi
Annan, Secretario General de las NU en su
informe anual sobre la organización en 1999. La
conclusión de su informe resumió la importancia
de lo qué él definió Frente a los Desafíos de la
Humanidad: Por una Cultura de Prevención.
«Hoy nadie discute cuál prevención es
la mejor o menos costosa que reaccionar
a las crisis después del hecho. Más aún
nuestras prácticas y organización cultural
y política permanecen orientadas más hacia la reacción que hacia la prevención.
Según un antiguo proverbio, es difícil encontrar dinero para medicina, pero fácil
encontrarlo para un ataúd. La transición
de una cultura de reacción a una cultura
de prevención no será fácil, pero la dificultad de nuestro trabajo no lo hace menos
imperativo. La guerra y los desastres naturales siguen siendo las grandes amenazas de la seguridad de los individuos y de

las comunidades humanas mundiales.
Nuestra obligación solemne a las futuras
generaciones es reducir estas amenazas.
Sabemos lo que se necesita hacer. Lo que
ahora se necesita es la prevención y la
voluntad política para hacerlo.» (UNDPI/
2070-Sept 1999)
Por su mismo nombre y misión, VIVAT
International está fuertemente afectado por
este llamado en la realización de acciones
concretas y llevar a cabo su compromiso de
defender y apoyar la VIDA. El grito de nuestros hermanos y hermanas que nos rodean,
requiere de nuestra escucha y atención con
compasión e inmediatez.

Redacción: Hna. María Consolació
1n, SSpS

Nuestra respuesta de HOY
es nuestra obligación
para las futuras generaciones.
y

P. Mick Seigel, SVD

ANTE UNA CRISIS GLOBAL 
UNA ACCIÓN GLOBAL

ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE Y
ARMAMENTO LIGERO

Esta fue la propuesta de la sesión especial
de la Asamblea General de las NU sobre el
VIH/SIDA. El objetivo de la sesión fue dar una
respuesta global al SIDA y hacer un llamado
al compromiso político de impulso a la acción y
el liderazgo para combatir el SIDA, lo acordado
constituye una «emergencia global.»

Donde hay guerra, conflicto o miedo generalizado e inseguridad, muy poco o ningún desarrollo puede existir. Los campos quedan en barbecho, las fábricas permanecen improductivas
y el comercio y la inversión se desvanece.
(UNDP- Programa de Reducción de las Armas
de Pequeño Calibre; Preguntas y Respuestas)
Definición de Términos
Un Arma de Pequeño Calibre (APC) es aquella que puede ser disparada, mantenida y transportada por una persona.
Un Armamento Ligero(AL) es usado por un pequeño grupo y transportado sobre vehículos pequeños o animales.

Mirada General a la Epidemia del VIH/SIDA
Desde la primera evidencia del VIH/SIDA, hace
20 años, ésta se ha extendido por todo el mundo.
Esta rápida expansión está dando marcha atrás al
desarrollo logrado, quitando millones de vidas, ampliando la brecha entre ricos y pobres y socavando
la seguridad económica y social.
El SIDA ya ha cobrado 21.8 millones de vidas y
por lo menos 36.1 millones de personas en el mundo conviven con el virus del VIH. Los países más
afectados son los de África subsahariana, con 17
millones muertos y aproxi-madamente 25.3 millones viviendo con el VIH.
Debido a la gran cantidad de personas muertas
a temprana edad, el SIDA es una amenaza grave al
desarrollo. Merma los esfuerzos para reducir la pobreza y promover las condiciones de vida. Con menos acceso al trabajo, la salud y otros servicios los
pobres son más propensos a recurrir al comercio
sexual y a otras estrategias de supervivencia que
los colocan en el riesgo de contraer el VIH y crea un
círculo vicioso.
Los gobiernos están perdiendo empleados valiosos y están enfrentados a un aumento en los gastos de salud, al cuidado de huérfanos, ingresos reducidos y un más bajo rendimiento en la inversión
social. En la agricultura el VIH/SIDA está reduciendo las inversiones por la calidad de la tierra, irrigación y otra mejora del capital. Los trabajos tradicionales en la tierra están cambiando, el cultivo y la
cosecha tienen menos trabajo intenso, pero también es menos nutritivo.
Los profesores y estudiantes están dejando la
escuela o muriendo y disminuye la calidad y eficiencia de los sistemas educacionales. Las mujeres y las niñas son las más vulnerables al VIH/
SIDA. Los sistemas de salud son estirados ya que
tienen que tratar con un número creciente de pacientes con SIDA y pérdida del personal de salud.
En situaciones de conflicto, los niños y los jóvenes
son más vulnerables al SIDA. Aquellos que están
imposibilitados de escapar de las zonas de conflicto se enfrentan a altos riesgos de abuso sexual, de
reclutamiento por las fuerzas militares y a la prostitución.
El uso de la violación como un instrumento de
guerra y represión se agrega como otra dimensión
seria del problema.

El Escenario Actual
Se cree que las APC y el AL fueron las armas
elegidas en los 46 de 49 conflictos mayores desde
1990. Ellas han devastado a muchas sociedades,
causado un sufrimiento humano incalculable y
continúan siendo un desafío enorme para la
humanidad.
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Cada año 500.000 personas han sido muertas
por APC y AL (la cantidad de muertes es mucho
más grande que el resultado del bombardeo de
Hiroshima y Nagasaki). Aproximadamente un 5060% del comercio mundial de APC se dice que es
legal, pero las armas exportadas legalmente a
menudo encuentran su camino dentro del mercado
ilícito.
Más que el 20% de la población de África
subsahariana fue directamente afectada por las
guerras civiles en la década de 1990.
Actualmente no existen conflictos armados en
Brasil, pero 300.000 personas murieron de violencia
armada en la década pasada y un promedio de
30.000 cada año. Más del 90% de las víctimas de
las APC son las mujeres y los niños.
En los últimos diez años dos millones de niños
han sido muertos en conflictos armados; seis
millones han quedado minusváli-dos y 22 millones
han sido llevado desde sus hogares. Miles de niños
son forzados a matar y son muertos en las guerras,
sirviendo a la ambición del poder.
Las mujeres y niñas son el blanco de las APC y
son a menudo forzadas a soportar la violación, la
violencia, el rapto, la esclavitud y la prostitución
forzada. Las niñas pequeñas son secuestradas y
forzadas a la esclavitud sexual por los hombres que
sólo conocer la ley de las armas.
Existen en circulación mundial más de 500
millones de armas y se producen más cada día.
Hasta ahora, no hay leyes mundiales de control
sobre la circulación de armas entre los
comerciantes de drogas, los terroristas y en las
áreas de conflicto.

LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA  ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE Y ARMAMENTO LIGERO
Las Naciones Unidas
trabajan contra el SIDA
El llamado a la acción en contra del SIDA del
Secretario General por la creación de una campaña coherente, efectiva y extensa en contra
de la epidemia y también por la propuesta de
un apoyo financiero internacional para el SIDA
y la salud ha dado nuevos impulsos para enfrentar este problema actual.

La Conferencia de las N U
sobre el Comercio Ilícito de Armas
de Pequeño Calibre y Armamento ligero
El borrador del programa de acción para la
sesión contenía propuestas sobre medidas
para mejorar la legislación, establecer puntos
focales nacionales y tratar con la gestión de almacenamiento, destrucción del almacenamiento excedente, controles de exportación, comercio de armamento, desarme, desmobilización y
reintegración de los excombatientes, información y asuntos transparentes, el Consejo de
seguridad de las Naciones Unidas y los embargos y el seguimiento a los mecanismos.
(ver <www.un.org/Depts/dda/CABsmallarms/
confdoc.htm>)

El Secretario General
señaló 5 acciones prioritarias:
1.Prevenir la expansión de la epidemia,
especialmente proporcionando a los jóvenes, quienes corren mayor riesgo de infección, el conocimiento y el poder para protegerse a través de las campañas de
concientización, orientación y toma de exámenes médicos.
2. Reducir la transmisión del VIH de la
madre al bebé.
3.Asegurar que la atención de salud y el
tratamiento esté al alcance de todos.
4.Promover los avances científicos, dando prioridad a los presupuestos para encontrar una cura para el VIH/SIDA y, lo que
es más importante, encontrar una vacuna
en contra de esta enfermedad.
5.Proteger a los más vulnerables de esta
epidemia, especialmente a los huérfanos,
dando una ayuda a los aproximadamente
13 millones de niños, la mayoría de África
subsahariana, que han perdido sus madres
o ambos padres por causa del SIDA.
Objetivos Globales y Programas
Los objetivos establecidos por la sesión especial:
§ Mejorar las condiciones de la educación, dirigida particularmente a asegurar que las
personas entre 15 y 24 años de edad, tengan acceso a la información y a los servicios
necesarios para reducir su vulnerabilidad,
§ Reducir la proporción de infantes infectados con VIH,
§ Desarrollar estrategias nacionales para reforzar los sistemas de salud (incluyendo su
acceso y costo), y
§ Desarrollar estrategias nacionales para
proveer un ambiente de apoyo para los
huérfanos y niños infectados y afectados
por el VIH/SIDA.
Los gobiernos también han acordado de aquí
al año 2005 un gasto anual de 645 millones de
dólares para la lucha contra la epidemia, como
apoyo del financiamiento mundial (más información: (www.unaids.org, www.un.org/ga/aids)

Resultado de la Conferencia
Hubo consenso en un programa de acción
para reducir la proliferación y el uso indebido
de APC/AL y alcanzar progreso sobre tales
asuntos como el impacto de las armas, relacionado con la salud y los temas humanitarios
(particularmente las necesidades de la mujer y
los niños), más efectivo desarme postconflicto y
desmobilización de programas y reconocimiento
del rol civil de la sociedad.
No se logró consenso en el compromiso
para el tratado internacional de comercio sobre
la irrupción de armas, sobre el mercado y
comercio de armamentos, sobre la referencia a
la protección de los derechos humanos,
tampoco sobre el compromiso de los gobiernos
para tratar como socios a las ONGs.
Ciertos delegados de gobierno y muchas de
las ONGs ejercieron presión para debilitar el
primer documento, de manera significativa limitar su alcance. Uno de los países más avanzados tuvo éxito al bloquear dos asuntos importantes que podrían haber hecho un mundo de
diferencia, principalmente en el control sobre la
propiedad privada de estas armas y la necesidad de prevenir la venta de tales armas a los
grupos no-estatales.

La Contribución VIVAT International

Una declaración conjunta de Franciscans
International y VIVAT International en vista al
asunto de APC/AL en el contexto general de
desarrollo. La declaración urgió la rendición,
toma y destrucción de APC/AL ilícito y excesivo. Incluyó una propuesta para conectar programas relacionados con la entrega de armas
y la capacitación y las oportunidades de educación, vivienda y trabajo.
(www.vivatinternational.org/small_arms.htm)
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¡AHORA es el TIEMPO, ESTE es el MOMENTO:
VIVAT INTERNATIONAL PUEDE HACER UNA DIFERENCIA!
A. En la lucha en contra del VIH/SIDA

VIVAT International, Representada por la Hna. Carmen Castro, se adhirió a otra organización
religiosa en octubre de 2000, en Nueva York, formando AFRUS/AIDS. Los esfuerzos iniciales consistieron en contactar personas entre las mujeres de las bases en África. Las conferencias de las
Naciones Unidas sobre la Mujer, HABITAT II, y la sesión especial sobre el SIDA proporcionaron el
lugar para un diálogo inicial, planificación y colaboración el que acompañó en la formulación de la
declaración de la misión de AFRUS/AIDS:
La Asociación de Mujeres África/USA para detener la Epidemia del VIH/SIDA representa una
extensa coalición de base y de organizaciones religiosas quienes se asocian con las mujeres africanas en el terreno mismo para enfrentar juntos la epidemia del SIDA en África. (Para mayor información contactar: (AFRUS-AIDS@egroups.com).
local, nacional e internacional, teniendo en
mente los acuerdos alcanzados en los objetivos acordados en la sesión especial sobre el
VIH/SIDA.
Debemos enfocarnos hacia los grupos más
vulnerables y continuar explorando y experimentando con planteamientos creativos y
holísticos, estrategias comunitarias y con una
presencia sostenida.
Han pasado 20 años desde la primera oleada de la epidemia del VIH/SIDA.
Puede tomar mucho más tiempo, paciencia
y determinación el llevar a cabo la misión:
¡VIVAT! ¡VIVA!

Comprometidos con la promoción de la vida,
estamos llamados a hacer un esfuerzo colectivo para hacer de ÁFRICA nuestra prioridad.
Las provincias y regiones SSpS-SVD en los
países que están menos afectados con el VIH/
SIDA pueden extender su apoyo a África, primeramente en los países africanos en los cuales nosotros ya estamos presente: Angola,
Benin, Congo, Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Togo, Zambia, Botswana
y Zimbabwe.
Necesitamos crear una red con otros, compartir recursos, los mejores relatos y prácticas
existosas, iniciar y organizar defensas, a nivel

B. Detener APC/AL
A fin de que el momentum creado durante la Conferencia sobre el Comercio Ilícito de Armas de
Pequeño Calibre y Armamento Liviano se pueda mantener y se intensifique, las ONGs tendrán que hacer un
seguimiento a la adhesión y progreso hecho en el programa de acción por los gobiernos en cada país.
Tomar conciencia que el disponer continuo
de armamentos, especialmente en situaciones
post-conflictos, no sólo socava la capacidad de
un país para mantener la paz, sino también posee un bloqueo mayor al desarrollo humano
sostenido.
Los miembros de VIVAT International son llamados a tomar parte en el proceso mencionado precedentemente por medio del trabajo en
red con las ONGs, trabajando en su país y región en el área de APC/AL.
Reduciendo el impacto negativo en los niños soldados tendrá que ser tomado con particular atención, especialmente en los países

afectados por la guerra y los conflictos.
Los miembros están invitados para compartir con VIVAT International, Nueva York sus relatos exitosos en esta área; de esta manera pueden ser considerados en los forums.
VIVAT International, que asumió la erradicación de la pobreza y la mujer como sus temas
principales de enfoque y el trabajo por la paz y
el desarrollo sostenible en el mundo, hará bien
al tomar iniciativas en la lucha contra la eliminación de AL que contribuye a la aceleración de
los conflictos, la guerra y la destrucción.
Completo informe:
<www.vivatinternational.org/small_arms.htm>

Agradecemos especialmente las contribuciones recibidas
sobre Pobreza y Erradicación de la Pobreza. Esperamos más aportes
desde la base antes de finalizar nuestro documento.
TAMBIÉN AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE SE COMUNICARON
CON NOSOTROS ENTRE JUNIO Y AGOSTO.
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