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CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
¿Estamos dispuestos a cuestionar cuán sustentable sea un mundo que promueve un enorme y
desigual desarrollo en algunas partes del mundo, mientras que en otras, perpetúa y aún exacerba
el subdesarrollo con la pobreza y enfermedad que conlleva?
Mohammed Valli moosa
Ministro del Medio Ambiente y Turismo
Sudáfrica (País anfitrión de la Cumbre)
La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (CMDS), también conocida como Río+10,
tendrá lugar del 02 al 11 de septiembre de 2002 en
Johannesburgo. Será un encuentro de Jefes de
Estado y de Gobierno, delegados nacionales y
dirigentes de organizaciones no gubernamentales,
del sector empresarial y otros grupos principales.
La Cumbre tratará sobre los cambios globales desde
la histórica Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) de
1992. En Johannesburgo, el mundo hará un balance
sobre la CNUMAD y hará una revisión profunda y
sincera de los últimos 10 años.
Mirada Retrospectiva
CNUMAD 1992, también conocida como
«Cumbre para la Tierra» se celebró en Río de Janeiro,
Brasil del 03 al 14 de junio de 1992, en el 20º
aniversario de la primera Conferencia Internacional
sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Surgió
como una respuesta frente a la necesidad de la
comunidad mundial de protección del medio
ambiente, del uso de los recursos naturales y de su
integración dentro de los asuntos socio-económicos
de pobreza y subdesarrollo. Simultáneamente, se
celebró un Foro Mundial ONG en el que participó un
número de representantes de ONGs sin
precedentes. Se establecieron lineamientos acerca
de una visión para el desarrollo mundial futuro del
medio ambiente y socio-económico.
Redacción: Hna. Mary Helen Sullivan, SSpS

y

Los tres documentos importantes acordados y
firmados por más de 178 Jefes de Estado y de
Gobierno en la Conferencia de Río son:
1. El Programa 21: Plan de acción mundial;
2. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente
y Desarrollo; y
3. La Declaración de Principios relativos a los
bosques.
Entre los aspectos centrales del Programa 21
están los capítulos que tratan sobre el rol de los
grupos prioritarios: las mujeres, los niños y jóvenes,
las poblaciones indígenas, las organizaciones no
gubernamentales, el sector empresarial y la industria,
los trabajadores y sindicatos, las comunidades
científica y tecnológica, los campesinos y
autoridades locales. El programa 21 es el primer
documento de las Naciones Unidas que trata
extensamente del rol de los diferentes participantes
en la implementación de un acuerdo global.
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) fue establecida en diciembre de 1992 con el
fin de asegurar un seguimiento eficaz de la CNUMAD,
principalmente para apoyar, alentar y supervisar a los
gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y
los grupos principales en la implementación de los
acuerdos a nivel local, nacional, regional e internacional.
La sesión 55º de la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió en diciembre de 2000 que la CDS
servirá como centro organizador para Río+10.

P. Mick
1 Seigel, SVD; Traducción: Hna. Maria Angelica, SSpS

Avances

Una Nueva Iniciativa Africana

Los objetivos de CMDS 2002, entre otros asuntos,
es responder a las siguientes preguntas:¿Cuáles
son los resultados alcanzados desde 1992? ¿Qué
han hecho hasta ahora los países participantes para
implementar el Programa 21? ¿Se han adoptado las
Estrategias de Desarrollo Sostenible y ratificado los
Acuerdos sobre la meta de prevenir la pérdida de la
biodiversidad o de asegurar los derechos de la mujer
según lo acordado en 1992? ¿Qué obstáculos se
han encontrado? ¿Qué han aprendido referente a
aquello que funciona y aquello que no? ¿Qué factores
nuevos han surgido para cambiar el panorama? ¿Qué
correcciones se necesitan hacer para alcanzar las
metas establecidas? A futuro, ¿dónde deberían
concentrarse los esfuerzos?
(Documentos importantes y sitios Web se
pueden encontrar en la sección sobre
Desarrollo Sostenible de la página VI:
www.vivatinternational.org)

En los últimos meses, los líderes africanos
se han comprometido a una Nueva
Iniciativa Africana con el objeto de erradicar
la pobreza y de situar a sus países, tanto
individual como colectivamente, en un
camino de crecimiento y desarrollo
sostenible. Han declarado que ya no
permitirán
ser
condicionados
por
circunstancias. Los africanos determinarán
su propio destino e invitan al resto del mundo
a integrarse a sus esfuerzos. Se espera que
esta iniciativa obtenga la debida atención en
la Cumbre. (ver: www.vivvatinternational.or,
WSSS en adelante)

En realidad, los ataques terroristas del 11 de
septiembre tienen un impacto en la fijación de fecha
de la Cumbre Mundial. La Asamblea General está
considerando una propuesta de cambio de fechas:
del 26 de agosto al 04 de septiembre, así el último
día de la conferencia no coincidiría con el aniversario
de los ataques terroristas en Nueva York y Washington.

Nuevos desafíos
Desde la Conferencia de Río se han logrado
algunos progresos referentes a la puesta en práctica
de los principios del desarrollo sostenible, pero se
necesita hacer mucho más. Río+10 tendrá que
considerar otras realidades que no fueron tratadas o
han surgido recientemente. Una de estas es, el
impacto de la globalización y otra es el terrorismo,
y que tienen conexión con los esfuerzos por un
desarrollo sostenible. La Fundación Heinrich Boell
y la CNUMAD invitaron a las ONGs a participar en
un foro para tratar algunas interrogantes importantes:

Enfrentar el futuro con decisión
Sin embargo, el asunto del terrorismo no debería
distraernos de otros problemas graves que el
mundo está enfrentando. Kofi Annan, Secretario
General de las Naciones Unidas ha dicho:

- ¿Creará el atentado del 11 de septiembre
un nuevo ambiente de cooperación
internacional entre el Norte y el Sur, el Este y
Oeste, facilitando el terreno para un nuevo
acuerdo global?

Cualquiera de nosotros está tentado a
decir que ahora debemos centrar todas
nuestras energías en la lucha contra el
terrosismo y en los asuntos que se le
relacionan directamente. Pero si
hiciéramos así, estaríamos dando a los
terroristas una victoria. Tengamos presente
que ninguno de los temas que se
enfrentaban al 10 de septiembre se ha
convertido en menos urgente. No se ha
reducido el número de personas que están
viviendo con menos de un dólar al día. No
se ha reducido el número de personas que
están muriendo de VIH/SIDA, malaria,
tuberculosis y otras enfermedades
evitables. Los factores que causan el
avance del desierto, la diversidad biológica
sin regulación y el recalentamiento de la
tierra no han disminuido.
Asamblea General N U
10 de noviembre de 2001

- Los ataques terroristas ¿desplazarán la
atención de los medios de comunicación y los
gobiernos se apartarán de las prioridades en los
temas de pobreza, deterioro del medio
ambiente y globalización que son el núcleo de
la agenda de Johannesburgo?
- ¿Necesita la Agenda de Johannesburgo
ser reformulada, por ejemplo en términos de
(medio ambiente) seguridad o de protección de
los bienes naturales comunes, qué es lo más
importante?
- ¿Cómo reaccionará la sociedad civil frente
a los nuevos progresos? ¿Qué proporcionará
éxito a la Cumbre Mundial ante estos nuevos
factores?
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El Proceso encaminado hacia la Cumbre
La Cumbre será precedida por reuniones de Comités Preparatorios regionales (PrepComs) en todas
las regiones del mundo. Estos serán coordinados por las Comisiones Económicas Regionales-NU,
las oficinas de Programa del Medio Ambiente-NU, Programa de Desarrollo Regional de la Agencia de
Gobierno y los Secretariados CSD. La primera reunión del Comité Preparatorio (PrepCom I) tuvo lugar
del 30 de abril al 02 de mayo de 2001 en la sede central en Nueva York. Otras reuniones están
programadas: del 28 de enero al 08 de febrero de 2002 (PrepCom II), del 25 de marzo al 05 de abril de
2002 (PrepCom III) y del 27 de mayo al 07 de junio de 2002 (PrepCom IV, en Yakarta, Indonesia).
La PreCom I, en la resolución 2001/PC/1, insta a una mayor participación de las ONGs en el
proceso de preparación y en la Cumbre misma. En razón de ésto, el secretariado de la Cumbre ha
invitado a ONGs no acreditadas a presentarse para la acreditación a las PrepComs y a la Cumbre.
VIVAT International ha presentado su solicitud.

La contribución de Vivat International al Proceso
Conscientes de que el desarrollo sostenible es un factor importante en la integración de la creación,
Vivat Internacional ha dado gran importancia al proceso encaminado hacia la Cumbre. Lawrence Correa
ha estado representando a VI en los PrepComs, jornadas y reuniones conectadas con el tema del
desarrollo sostenible. Él lo realiza en la certeza de que muchos de nuestros miembros están
participando en actividades y programas de promoción de desarrollo sostenible. Su posición en las
discusiones y en las declaraciones de los PreComs y en la Cumbre final en Johannesburgo será
enérgica y convincente si está basada en informes, experiencias, análisis y comentarios de los
miembros en la base. Por ello, les animamos a enviarle informes, reflexiones e ideas a:(email:larry@vivatinternational.org).

TRABAJO DE LOS MIEMBROS VIVAT EN LA BASE
Agradecemos a todos los miembros VI que directamente nos han informado de sus
iniciativas y cuyo contenido garantiza una base importante de nuestro trabajo.
Lamentablemente, no hay espacio suficiente para introducir todos los aportes
recibidos, pero aquí están algunas de las actividades SSpS y SVD que nos han sido
comunicadas.

ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA
Bombay, India. El Centro de
Desarrollo comunitario urbano
(UCKC) trabaja con los pobladores de los barrios pobres y de
escasos recursos, proporcionando programas de salud,
educación y trabajo.
Quilmes, Argentina. Solidaridad,Caritas-Quilmes, promueve
el desarrollo integral de los más
pobres de los pobres y moviliza
recursos económicos para
ellos.
Países Bajos y Bélgica.
JUPIC SVD dio prioridad a las
campañas de apoyo a la condo-

nación de la deuda de los países
menos avanzados, aumentó el
gasto en favor del desarrollo en
países pobres y la legalización
en contra del comercio de armas.
Chicago, USA. JUPIC SSpS
apoya el trabajo para promover
un cambio sistemático, seguido
de lineamientos de inversión
ética y supervisión de las
autoridades de estado y federal.
Bohol, Filipinas. El Colegio
Verbo Divino proporciona programas de formación y asistencia
técnica a los grupos de gobierno
local y a varios sectores de la
sociedad civil.
Addis Abeba, Etiopía. JUPIC
SSpS promueve programas de
desarrollo, tales como perfora-
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ción de pozos artesanales,
cultivo de verduras, cría de
aves de corral, etc.
Pangasinan, Filipinas. Divine Word Academy, Dagupan, trabaja a favor de la
erradicación de la pobreza.
Manila, Filipinas. JUPIC
SVD trabajo de promoción,
principalmente a favor de la
condonación de la deuda.

LA MUJER Y LOS NIÑOS
Chicago, USA. JUPIC SSpS,
Proyecto de Apoyo Irene, un
esfuerzo para poner freno a la
violencia en contra de la mujer

y los niños y abogar por un
ingreso económico, habitación,
trabajo y capacitación.
Posadas, Argentina. Lidia
Estela Orué SSpS, Colegio
Santa María, Posadas. Para
ayudar a los estudiantes a
comprender la realidad de la
mujer y de los jóvenes en los
diferentes continentes organizó
un programa de tres años.
Provincia Alemania Norte.
JUPIC SSpS, trabaja por y con
la mujer marginada, emigrante y
víctima del tráfico comercial.
Livingstone, Zambia. JUPIC
SSpS coordina el Programa
Proceso
de
Cambio
de
Comportamiento, un programa
de educación de la vida dirigido a
la juventud, niños, padres,
adultos, etc. También ayuda a
los huérfanos, a las niñas que
por sobrevivencia económica
están en la prostitución y a los
niños que por ayudar a sus padres en el trabajo no asisten a la
escuela.
Mindoro, Filipinas. El P. German Mehler SVD, trabaja con
niños con problema de labio
leporino y fisura palatina. Un
promedio de 100 niños al año
son tratados por diversos tipos
de reconstrucción quirúrgica.

ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Alemania. JUPIC SVD, red de
trabajo con Médicos Sin
Fronteras en la cuestión TRIPS
(comercio relacionado con los
derechos de propiedad intelectual), y apoya la Red de
Acción TRIPS en contra del alza
súbita de los precios de los
medicamentos.
Agusan, Filipinas. JUPIC SVD
(PHS) promueve la auto
financiación local en el ámbito
de la alimentación, a través de la
recolección de semillas y
plantaciones experimentales
para
desarrollar
nuevas
variedades.

Sao Paulo, Brasil. JUPIC SVD
ofrece cursos sobre medio
ambiente y las leyes a líderes locales y concejales municipales.
Filipinas Norte. JUPIC SSpS,
promueve el uso de la energía
renovable, de los fertilizantes
orgánicos y la producción de gas
metano desde un digestivo
biogás.
San Gabriel, Austria. JUPIC
SVD promueve el uso de la
energía solar en los hogares e
invernaderos, el uso de biogás
por medio de una máquina y el
aprovechamiento del desecho.
Manila, Filipinas. JUPIC-PHC
SVD promueve la tecnología de
cultivo
alternativo
y
el
aprovechamiento del desecho.
Amazonas, Brasil. JUPIC SVD
trabaja con la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT) para
proteger los derechos de los sin
tierra en Brasil.
Cebú, Filipinas. El Centro
Recurso de Agua iniciado por
Herman van Engelen SVD,
entrega
asesoramiento
y
asistencia técnica para la
instalación de pozos artesanales
y el uso de la energía solar para
la provisión de agua.

VIH/SIDA
Nkawkaw, Ghana. El Hospital
SSpS proyecta prevenir la
expansión del VIH/SIDA y
establecer sistemas de apoyo
para las personas infectadas con
el virus.
Ngondi, Congo. El Hno. Fabien
Fula SVD, trabaja en favor de la
prevención de la enfermedad del
virus VIH/SIDA y asiste a sus
víctimas.
Livingstone, Zambia. JUPIC
SSpS ofrece formación sobre los
peligros del VIH/SIDA y el
reconocimiento temprano de sus
síntomas. Se forma un grupo de
apoyo por cada 10 personas
infectadas con VIH/SIDA.
Nairobi, Kenya. JUPIC SVD
reúne grupos mixtos de mujeres
y hombres para tratar cuestiones
locales y sensibilizar sobre la
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necesidad de dar espacio a la
voz de las mujeres.
REFUGIADOS Y MIGRANTES
Zona Europea. JUPIC SVDSSpS. Esta área de trabajo es
una prioridad en la Zona. Se
dirige
hacia
los
más
marginados y vulnerables, tales
como los indocumentados y su
enfoque es la persona integral.
Atambua, Timor. JUPIC SSpS
ayuda a cientos de miles de
refugiados provenientes de
Timor
Este,
asistiendo
principalmente
sus
necesidades de salud.
PUEBLOS INDÍGENAS
Mindoro, Filipinas. JUPIC
SVD promueve los derechos
del pueblo Mangyan de
Mindoro, particularmente a
través de protestas en contra
de la siembra de minas en la
isla, a fin de favorecer tanto la
retención de la tradición de las
tierras Mangyan como la
protección del medio ambiente.
El Tránsito, Chile. JUPIC
SSpS acompaña a pueblos
indígenas en la cordillera.
Tagbilaran, Filipinas. JUPIC
SSpS promovió e invirtió en la
construcción de un local
comunitario en Badjao para los
aborígenes de Daius, Bohol.
DERECHOS HUMANOS
Quezón City, Filipinas.
JUPIC SVD Fundación Preso.
Pastoral carcelaria que apoya
la reforma carcelaria y la
obtención en un lugar más
prioritario en la agenda de las
Naciones Unidas. Apoya a las
Naciones Unidas en la
abolición de la pena de muerte
y respalda en los derechos
humanos básicos de los
prisioneros. Trabaja en red con
la organización internacional
CURE. (Anthony Ranada SVD,
presidente de la Fundación
Preso).

