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“¡USTEDES NOS LLAMAN EL FUTURO, PERO TAMBIÉN SOMOS EL PRESENTE!”

Somos los niños y niñas del mundo.
Somos las víctimas de la explotación y el abuso.

Somos niños y niñas de la calle.
Somos niños y niñas de la guerra.

Somos las víctimas y los huérfanos del VIH/SIDA.
Se nos niega una educación de buena calidad así como buenos servicios de salud.

Somos las víctimas de la discriminación política, económica, cultural, religiosa y del medio
ambiente.

Somos los niños y niñas cuyas voces no se oyen: es hora de que nos tomen en cuenta.
Queremos un mundo adecuado a las necesidades de los niños y niñas porque

un mundo adecuado a nuestras necesidades es un mundo adecuado a las necesidades de
todos.

(Declaración Completa: http://www.un.org/ga/children/cfmE.htm)

Estas eran las voces de los niños delegados
menores de 18 años que participaron en un
Foro de Niños que precedió la Sesión Especial
en favor de la Infancia de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (GASSC); también
llamada Cumbre en favor de la Infancia,
realizada del 08 al 10 de mayo, en la sede de
las NU, Nueva York. Casi 400 niños tomaron
parte en los tres días de Foro. 240 niños
delegados se unieron a las delegaciones de
gobierno para la GASSC. El Secretario General
Kofi Annan llamó a la GASSC “un encuentro
sobre el futuro de la humanidad.” Texto
completo:http:/ /www.un.org/ga/chi ldren/
sgopening.htm)

La Asamblea General adoptó un Plan de
Acción con visión de futuro  para los
Niños del Mundo

Concluyendo sus tres días de sesión especial
en favor de la infancia, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la declaración:
“Un mundo apropiado para los Niños”, fijando
las metas y el plan de acción específico para
ayudar a que millones niños y adolescentes
de todo el mundo tengan una adecuada
educación, atención de salud y calidad de
vida. El documento fue adoptado sin votación,
indicando que los delegados habían superado

sus diferencias respecto al lenguaje del texto.
Fiándose en las promesas realizadas en las
conferencias internaciones en los ‘90, el nuevo
documento proyecta erradicar de la pobreza a
una generación de cientos de millones de
personas, al mismo tiempo que incluye nuevos
objetivos estratégi-cos en las áreas del VIH/
SIDA y protección de la infancia, reflejando la
naturaleza cambiante de los desafíos que
enfrenta el mundo infantil. (El texto final aún
no está publicado)

DECIR SÍ POR LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS

Una campaña mundial se está realizando
simultáneamente en todo mundo, unido a
todo un proceso preparatorio formal

que conduce al GASSC.
¿CÓMO PUEDEN TOMAR PARTE?

La oportunidad para actuar en favor
de los niños y niñas sólo necesita de un
clic. Entrar en el website del Movimiento
Mundial en favor de la
Infancia:www.gmfc.org y registrar su
adhesión. Cada voz joven silenciada por
la pobreza, enfermedad, guerra, abuso o
discriminación es un llamado a vuestra
acción.

Redacción: Hna.  Mary Helen Sullivan, SSpS   y   P. Mick Seigel, SVD
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La primera sesión histórica del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas
(PFII) se celebró en la sede de las Naciones
Unidas, Nueva York, del 13 al 24 de mayo de
2002. Se propuso al Consejo Económico y
Social (ECOSOC) temas que preocupan a las
poblaciones indígenas.

Alrededor de 1000 pueblos indígenas de
todo el mundo – desde las selvas tropicales
del Amazonas y África Central, las Islas del
Pacífico, África del Este, el Ártico, el desierto
australiano y las regiones templadas de
América – Inuit, Tuareg, Saami, Maori,
Mapuche, Igorots, pueblos aborígenes,
americanos nativos, kuna y muchos otros se
inscribieron para participar en esta histórica
sesión. VIVAT International también participó
como obser-vador a fin de representar a los
miles de pue-blos indígenas a quienes
nuestros miembros están sirviendo en muchos
países.

El PFII eligió a Ole Henrik Magga (Noruega)
como su director y a Antonio Jacanamijoy
(Colombia), Njuma Ekundanayo (República
Democrática del Congo), Parshyram Tamang
(Nepal) y Mililani Trask (Estados Unidos) como
sus cuatro vice-directores.

Algunos de los temas decisivos de esta
sesión PFII, y que también deberán ser tratados
en sus sesiones futuras, fueron:
discriminación, margi-nación, violencia,
degradación de las tierras y los temas
relacionados con la autonomía.

En el primer día la Comisionada del
Secretario General de las NU, Louise Frechette,
señaló que “Los conocimientos medicinales -
descubiertos, desarrollados y transmitidos de
generación en generación por los pueblos
indígenas- tienen un valor enorme. Del mismo
modo, el mundo tiene mucho que aprender de
los pueblos indígenas en lo que respecta a la
gestión de ecosistemas complejos, la
promoción de la biodiversidad, el aumento de
la productividad agrícola y la conservación de
la tierra.” También dijo que la mayoría de las
quejas de derechos humanos de los pueblos
indígenas tiene relación con la tierra y los
recursos - cuestiones de vida y muerte para
muchos de ellos. (prensa NU HR/4589).

El Foro concluyó con un “informe final”
titulado “Tema que piden la Acción del Consejo
Económico y Social o Piden su Atención”
(E7CN. 19/2002/CRP.7/8) . Los temas
principales estuvieron relacionados con:

CONVENSIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS (CDN)

La CDN fue presentada para la firma, ratificación y publicación por la Asamblea General,
Resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. Entró en vigencia el 02 de septiembre de
1990 luego de la ratificación vigésima. (Texto completo: http://222.un.org/documents/ga/
res/44/a44r025.htm)

La CDN reconoce la vulnerabilidad particular de los niños y reúne, en un código extenso,
beneficios y protecciones en favor de los niños en relación a todas las categorías de los
derechos humanos. La CDN es el más amplio acuerdo ratificado, con 191 Estados participantes
a mayo de 1998. La Cumbre Mundial en favor de la Infancia 2002 fue una ocasión para que
más países firmen la CRC.

UNICEF

La UNICEF, única organización de la ONU dedicada exclusivamente a los niños, trabaja
en favor de la protección, supervivencia y desarrollo de los niños en el marco de la CDN.
Creada por la Asamblea General en 1946 a fin de asistir las necesidades urgentes de los
niños en la Europa post-guerra. Actualmente la UNICEF apoya programas que intentan
mejorar la calidad de vida de los niños de todo el mundo, particularmente en los países
menos adelantados. Promueve la máxima implementación de la CDN.

Su Director Ejecutivo actual, la Sra. Carol Bellamy (USA), ha llegado a ser el catalizador
eficaz que facilita la serie de mini cumbres a nivel regional, las que culminan en la Sesión
Especial (para mayor información: www.unicef.org). En sus palabras conclusivas, a nombre
del Secretario General, Kofi Annan, declaró que los niños delegados cautivaron los
corazones y mentes del mundo de los líderes reunidos para deliberar sobre su futuro.

PRIMERA SESIÓN HISTÓRICA DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES
INDÍGENAS
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derechos humanos, economía y desarrollo
económico social, educación y cultura, medio
ambiente, niños y juventud. El informe también
contiene ciertos temas propuestos para la
atención del ECOSOC. Se decidió establecer
un Secretariado permanente para el Foro. El
informe, además, proyecta realizar una
publicación de las Naciones Unidas, una vez
cada tres años, sobre el estado de los pueblos
indígenas en el mundo.

Al final de la sesión, todos opinaron que los
pueblos indígenas habían dado un gran paso

adelante en  la participación igualitaria en la
familia de las Naciones Unidas. El Secretario
General en la reunión conclusiva de la primera
sesión dijo a todos los pueblos indígenas del
mundo: “Ustedes tienen un hogar en las
Naciones Unidas.” (Prensa NU SG/SM/8249/
HR/4603).

ECOSOC decidió celebrar una segunda
sesión PFII en abril-mayo de 2003 en las
Naciones Unidas, Nueva York. (Más
información: http:/ /www.un.org/r ights/
indigenous/mediaadv.html)

La cuarta sesión del comité preparatorio
(PrepCom IV) para la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible (CMDS) se llevó a cabo
en Bali, Indonesia, del 27 de mayo al 07 de
junio. Durante el PrepCom los delegados
concluyeron con un “Plan Propuesto para la
Implementa-ción de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible” (A/CONF.199/PC/
L.5). Apesar de que, el secretariado de la
CMDS, había esperado un acuerdo sobre el
texto al final de la sesión; las negociaciones
sobre el borrador siguen incon-clusas. Los
delegados no lograron un consenso en temas
claves del plan, tales como: comercio, finanzas,
globalización y los Principios comunes de Río
pero con responsabilidades diferenciadas. La
Cumbre se celebrará en Sandton,
Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto
al 04 de septiembre  de 2002. (Más información:
www.vivatinternational.org, bajo “desarrollo
sostenible”)

VIVAT International
VI, ONG acreditada para el proceso CMDS,

estuvo representada en este PrepCom por
dos miembros locales: P. Alexander Ganggu
SVD y la Hna. Irmgardis Martha Olo SSpS,
ambos de Indonesia. Compart ieron su
experiencia local en la reunión global y se
enriquecieron junto a los delegados de
gobierno y las ONGs de todas partes del
mundo. De su participación nos comparten lo
siguiente:

Alexander Ganggu SVD, Indonesia:
“Di mi contribución en los caucus, eventos

especiales y reuniones informales, especial-
mente en las ONGs de todas partes del mundo.
Estas reuniones estaban abiertas a toda
experiencia local y pudimos compartir nuestras
pequeñas experiencias en la base. Debo decir
que, aprendí mucho más de lo que di. Conocí
muchas personas preocupadas que

conversaron sobre sus éxitos y desafíos. Al
escucharlos me sentí motivado y revitalizado.
Obtuve una visión global de mis propias activi-
dades y compromisos. Me inspiró escuchar las
palabras motivadoras: “iniciativas locales
mueven el mundo”. Me sentí contento de ver
que el tema ecológico era una materia de
conciencia y preocupación mundial. Sin
embargo, me afectó principalmente el hecho
de que en todas las discusiones sobre “salvar
la tierra” se excluyó el rol de Dios como
creador.”

Hna. Irmgardis Marta Olo SSpS,
Indonesia:

“En todo el proceso, vi que la mayoría de los
grupos trabajaban por un futuro mejor: un
medio ambiente sano, buen gobierno y agua
potable para todos los ciudadanos. Los
pueblos indígenas pedían que los empresarios
respeten sus tierras y medio ambiente. Aporte
en el Foro ONG uniéndome a otras ONGs,
denunciando el plan del gobierno indonesio
de privatizar el agua en Yakarta. Estoy
agradecida por esta oportunidad, de ver a
personas de muchas naciones actuando como
hermanos y hermanas. Percibí unidad en la
diversidad; entre las personas del norte y del
sur, entre negros y blancos. Esta reunión me
animó a continuar mi tarea, especialmente de
acompañamiento al resto de los refugiados de
Timor Este que regresan a su propio país.”

CMDS PREPCOM IV, BALI, INDONESIA, mayo 27-junio 07 de 2002

VI firmó una petición, “Una apelación
urgente de los trabajadores del sector
informal y defensores de los derechos del
trabajo”, promovido por los Trabajadores
Jóvenes Cristianos Internacionales. La
petición será presentada a ILO, UN WTO
y a otras institu-ciones internacionales.
En la fecha del 05/03/02 más de 64.000
firmas fueron obtenidas para apoyar el
pedido de los IYCW. (Más información:
www.vivvatinternational.org,)
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SEGUIMIENTO DEL FINANCIA-
MIENTO NU PARA LA CONFE-

RENCIA DEL DESARROLLO:
Lawrence Correa asistió a una reunión

especial de alto nivel del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) con las instituciones
Bretton Woods, celebrada el 22/04/2002.
(www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
bwi.htm)

VIVAT International firmó una petición
dirigida al Sr. Gordon Brown, Canciller de
Tesorería (Mi-nistro de Finanzas), iniciada
por BOND -trabajo en red para el Desarrollo
Internacional- urgién-dolo a fijar un programa
para una reunión sobre los objetivos NU de
0,7% de PNB para la Asis-tencia al Desarrollo
Extranjero. VI con otras ONGs cree que si el
Gobierno del Reino Unido fija un programa
sobre temas como la pobreza infantil, la
ayuda y condonación de la deuda servirá de
ejemplo para otras naciones ricas.

MOVIMIENTO MUNDIAL
POR UNA CULTURA DE PAZ

En reconocimiento a los esfuerzos y
actividades de VI en favor de la promoción
de la paz,la UNESCO, el 20 de febrero,
registró a VI como una organización para
tomar parte en el Movimiento Mundial por
una Cultura de Paz. El 20 de mayo VI
envío un pedido a todos sus miembros y
a las personas asociadas con ellos, a
través de los Coordinadores de Jusitica,
Paz e Integridad de los la Coreación, para
participar en este movimiento firmando el
Manifesto 2000 y a través de la
organización de actividades y programas
para promover la paz. VI una vez más pide
a todos sus miembros part icipar
activamente en este proyecto y animar a
otros a hacer lo mismo.

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
21-24  de julio, Nueva York : Consejo Económico  y Social  Sesión Sustantiva 2002

(www.un.org/esa/coordination/ecosoc)

26 de agosto  -  04 septiembre : Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible CMDS/
NU) Johannesburgo, S. A. (www.johannesburgsummit.org)

09-11 de septiembre, Nueva York : 55ª Conferencia  DIP/ONG (La Reconstrucción de las
Sociedades que salen de una situación de conflicto: Una
Responsabilidad común) (www.un.org/dpi/ngosection/
55conf.htm)

El Consejo Económico y Social es uno de los
cuerpos principales del sistema de las NU y
coordina el trabajo de 14 agencias
especializadas, 10 comisiones funcionales, 5
comisiones regionales y numerosos otros
comités y cuerpos de expertos. Recibe los
informes de 11 fondos y programas de las NU
y temas de recomendaciones de políticas para
el sistema de las NU y para los Estados
miembros. Una de sus funciones principales
es consultar a las organizaciones no-
gubernamentales.

Este año, como preparación a la sesión
extraordinaria a celebrarse en la sede de las
NU, Nueva York, del 01 al 24 de julio de 2002,
ECOSOC realizó dos consultas a las ONGs:

1. Consulta ONG sobre el fortalecimiento de
la ECOSOC. Esta fue realizada por la
Sección ONG de la ECOSOC en
colaboración con CONGO (Conferencia de
ONGs) el 06 de junio, principalmente sobre

el tema: “mayor fortalecimiento del Consejo
Económico y Social , basándose en sus
logros recientes, para ayudarlo a cumplir el
rol adscrito... en la Declaración del
Millennium de las Naciones Unidas.”

2. Foro ONG sobre el Segmento de Alto Nivel
ECOSOC. Se celebró el 14 de junio. En el
programa de la mañana hubo un seminario
y consulta con el propósito de ver y
comentar acerca del borrador de la
Declaración Ministerial para el Segmento
de Alto Nivel ECOSOC. El tema para el
2002 es: “La contribución de los recursos
humanos al desarrollo, incluyendo el área
de salud y educación para el proceso de
desarrollo.”

Lawrence Correa participó en ambos
eventos como representante de VIVAT
International y asociado de Franciscans
International. (Más información: www.un.org/
esa/coordination/ecosoc/bwi.htm)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: SESIÓN EXTRAORDINARIA 2002


