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VIVAT INTERNATIONAL
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

El 08 de septiembre, 2000 los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 189 Estados Miembros ONU
convinieron en establecer la Declaración del
Milenio, la que contiene un conjunto de objetivos
y metas; luego que algunos fueron revisados, han

llegado a conocerse como los „Objetivos de
Desarrollo del Milenio“ (ODMs). Los ODMs son
la culminación de las metas del desarrollo acordadas
por los Gobiernos en las Conferencias y Cumbres
ONU celebradas en los años 1990.

Estos objetivos, a ser logrados hasta el año 2015, con 1990 como el año base, incluyen: <www.undp.org/
mdg/faqs.html>

reducir la pobreza extrema y el hambre
lograr la enseñanza primaria universal
promover la igualdad entre los géneros
reducir en dos terceras partes la mortalidad
de los niños menores de 5 años

reducir la mortalidad materna en tres cuartas
partes
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y TB
garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
formentar una asociación mundial para el
desarrollo.

La finalización del año 2002 marca exactamente la mitad del camino entre 1990 y 2015. Hasta este
momento, el panorama parece sombrío. Sin embargo, algunos países, como China están logrando
los objetivos en cuanto a la reducción de la pobreza, pero es en África Subsahariana donde según
algunos indicadores claves están en peores condiciones.

Algunos de los factores claves que pueden contribuir a posibles logros de los ODMs
serían:

1. Encontrar un equilibrio entre los países desa-
rrollados y menos adelantados a fin de lograr
los ODMs. Los objetivos consideran lo que es
necesario lograr y no lo que es necesario hacer
para lograrlos. Mientras los países pobres
tienen que apretar sus cinturones, reducir la
corrupción y tener buen ejercicio de gobierno;
los países ricos tendrán que establecer priori-
dades para ayudar a estos países a lograr de
esos objetivos. En este respecto, fue satisfac-
torio notar que la Cumbre de Naciones en

Abuja, Nigeria, el 08 de diciembre, 2003,
aprobó restituir a los países de origen la pro-
piedad y los fondos públicos adquiridos ile-
galmente, aplicando así la Convención ONU
contra la corrupción. La „Declaración Aso
Rock“, como resultado de la reunión también
resolvió recomendar a los países miembros
firmar y ratificar la Convención ONU contra
la corrupción, señalando que la corrupción
sistemática, la extorsión y el soborno socavan
el buen ejercicio de gobierno.
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2. La cancelación de la deuda de algunos de los
países más pobres y usando este dinero
adjudicado para el pago de la deuda para
lograr los ODMs en esos países.
Humanamente hablando no tiene sentido
cuando un país gasta más en la deuda externa
que en los servicios sociales básicos.

3. Cumpliendo con la ayuda oficial del
desarrollo se propone el 0.7% del ingreso
nacional general de los países menos
adelantados a los países menos adelantados.
Los PMA están principalmente en África.

4. Fortalecer la voluntad política de los políticos
y gobernantes, tanto de los países ricos
como pobres, para comprometerse con los

ODMs. Lograr acuerdo en los objetivos es
una cosa; otra cosa es trabajar activamente
para lograrlos. La sociedad civil, del mundo
desarrollado y pobre, tendrá que cooperar
en este proceso y motivar a sus políticos
para ello. A fin de lograr esto, debe existir un
equilibrio entre las necesidades de los más
pobres de los pobres y la necesidad de
ampliar los componentes que apoyen un
plan de acción que se refiere a las necesidades
de los países menos adelantados, países
desarrollados y de todo el mundo.

5. Eliminación de los límites comerciales para
que los países pobres puedan tener mayor
acceso al mercado en los países desarrollados.

La Sociedad Civil / Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) pueden jugar un
papel importante en la realización de los ODMs. Algunas de los caminos podrían ser:

1. Integrar los ODMs en los programas y
actividades importantes asumidas por la
Sociedad Civil u ONGs.

2. Traducir los ODMs a las realidades
nacionales a fin de ser comprendidos y
aceptados por todos los países. Ayudaría a

establecer estrategias y líneas de pobreza
nacional para la erradicación de la pobreza.

3. Ayudar a establecer indicadores nacionales,
mecanismos de rendición de cuentas, y
supervisión del logro de los ODMs en el
propio país.

VIVAT International (VI) asumió los ODMs-ONU y los integró en sus cuatro temas
enfoque: Erradicación de la pobreza, Mujeres, Desarrollo Sostenible y Cultura de la Paz.
Desarrollado a dos niveles: 1. Los esfuerzos en la implementación de los proyectos en los
grupos de la base, y 2. La Defensa de derechos a nivel local, nacional e internacional/ONU.

Algunos de los programas y actividades contenidos en los 4 temas enfoque VI, en
relación a los ODMs a nivel de la base son:

Erradicación de la Pobreza: Educación de
adultos a través de programas de orientación de
empleo, principalmente en África y PMA, en el
alivio del VIH/SIDA y en otros servicios de
salud en conexión con nuestros hospitales,
clínicas y centros de servicio social.

Mujeres y Niñas: Capacitación de la mujer,
eliminación de todas las formas de
discriminación y violencia contra la mujer, en
particular, contra el tráfico de mujeres y niñas,
en la promoción de participación de la mujer en
los procesos de toma de decisiones a nivel local
y nacional, en el trabajo por la inclusión de las
niñas en todos los niveles de educación.

Desarrollo Sostenible: Trabajo por el derecho
al acceso de agua potable; la defensa de los

derechos de los sin tierra y de la agricultura
orgánica; la protección de la biodiversidad y
programas de medicina alternativa, apoyando
la el desarrollo y formación de los pueblos
indígenas; promoviendo currulum de estudio
que apoye el desarrollo sostenible en nuestras
escuelas y a todo nivel, según los programas
UNESCO EFA (Educación para todos).

Cultura de la Paz: Integración de la cultura
de la paz en todos los programas de educación,
especialmente en las escuelas y organizaciones
comunitarias; animando a los miembros y otros
a apoyar y firmar el Manifesto Paz 2000 y el
Movimiento Global de la Cultura por la Paz;
apoyando el desarme en países posguerra, como
Angola y Timor-Este, y, en general, luchar
siempre por la paz.
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REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN LA BASE

Nuestros esfuerzos de muchos años en la base por la promoción de la Justicia, Paz e Integridad de
la Creación (JUPIC) en realidad, son contribuciones valiosas al esfuerzo global del logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Frente a esto, VIVAT International, Nueva York (VINY) desea
agradecer en forma especial a nuestros miembros que han estado enviando informes de sus proyectos
en respuesta a la situación local. Los proyectos recibidos recientemente en la Oficina Central son:

Proyecto de Subsistencia Integral
Filipinas Norte - SSpS

En respuesta a la pobreza extrema entre los
Aetas, una tribu indígena en Filipinas, los miembros
SSpS decidieron colaborar con LABAY KU, una
federación de 10 comunidades Aeta, y realizar un
proyecto de subsistencia integral. Este proyecto
promueve estrategias de desarrollo integral y de
autoconfianza para el sostenimiento de programas
y planes comunitarios. Considerando la agricultura
sostenible como el camino más viable para mejorar
la subsistencia y las condiciones de vida, la
federación ofrece ayuda financiera y técnica
agrícola a sus miembros cualificados. Los
representantes de las 10 comunidades ayudan en
la realización de los proyectos según las normas
establecidas por los miembros. En el proceso da
gusto ver a los líderes y miembros activos
mostrando caminos a quienes tienen mayor
necesidad de capital para trabajar sus terrenos.
Otros logros incluyen el pago oportuno de los
préstamos de los beneficiarios, la promoción de la
agricultura sostenible, la disminución de la
dependencia de los pequeños propietarios de
tierras frente al capital, y conexiones amplias con
compradores y vendedores de mercados más grandes.
(Maria Lourdes Santos, SSpS, nov. 13, 2003)

Proyecto IRENE
Techny, Illinois - SSpS, USA

El denominado Illinois Religious Engaging in
Non-violent Endeavors, Proyecto IRENE fue
establecido en 1994 como una forma mejor de
promoción del beneficio social y la capacitación
de mujeres y niños en el Estado de Illinois. Esto
se hacía necesario debido a la situación de
pobreza, donde el 15.25% son niños, el 10.2 %
son mujeres; problemas del hogar donde el
40% de los sin techo son mujeres y niños, y la
poca educación donde el 21.7 % de las madres
que dan a luz no tiene diploma de enseñanza
secundaria. A través de este proyecto, las
mujeres religiosas de Illinois continuamente
buscan formas mejores para caminar con
mujeres y niños dando fuerza a su voz y ánimos
en la búsqueda de cambios. Entre otros, el
programa atiende aspectos de la legislación
con el fin de disminuir la violencia a mujeres y
niños. Por la influencia del proyecto IRENE,
que representa la voz colectiva y el esfuerzo de
alrededor de 40 congregaciones de mujeres,
muchas peticiones han sido presentadas y
algunas aprobadas como proyecto de ley en el
Estado de Illinois.

(Rose Therese Nolta, SSpS, dic. 9, 2003)

En conexión con la postulación de la acreditación VI ante ECOSOC (Consejo Económico
y Social) el 15–19 de diciembre, 2004, VI Nueva York ha pedido a los coordinadores/
personas de contacto JUPIC en la base enviar informes sobre sus respectivas actividades
JUPIC. VI Nueva York agradece sinceramente a quienes han respondido con prontitud.

ÁFRICA. Los miembros SSpS en Etiopía, Ghana
y Togo trabajan activamente en programas de
salud, especialmente entre los enfermos de VIH/
SIDA, lepra, madres y niños. El programa incluye
visitas a las familias, educación en salud, higiene
y nutrición, vacunación y alimentación de niños
desnutridos. También trabajan en la capacitación
de los pobres, especialmente mujeres y niños a
través de programas de alfabetización, capacita-

ción de habilidades y ayudándolos a establecer
pequeños proyectos de autofinanciamiento. Los
miembros SVD en Madagascar están intensamen-
te trabajando en la organización de la gente, espe-
cialmente de la juventud, en la reforestación del
área para prevenir la erosión. (Edita Vera, SSpS,
Etiopía, Maria Vilma Espinosa, SSpS, Ghana,
Zacharias Lusi, SVD, Madagascar y Neeta
Chakiath, SSpS, Togo)
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VI destaca los esfuerzos JUPIC de nuestros miembros SSpS en Alemania Norte a través
de la acción ética y patrocinio del FAIR TRADE PRODUCTS, como apoyo a los
pequeños productores de países menos avanzados y en favor del medio ambiente.

AMÉRICA. Los miembros SVD y SSpS en
Argentina, Brasil y Colombia están ayudando a
las comunidades indígenas pobres, a los
agricultores sin tierra, pescadores y pobres de la
ciudad en su lucha continua por tierra propia y
otros servicios básicos para el desarrollo
comunitario. Este trabajo incluye educación y
formación, asistiéndoles en el establecimiento
de programas de salud alternativos y de
autofinanciamiento. Nuestros miembros SVD y
SSpS en USA y en Antigua trabajan en sus
comunidades multiétnicas. Ellos también
acompañan a los migrantes de África, Medio
Oriente y otras partes de Asia, ayudándoles a
encontrar vivienda y trabajo. Igualmente,
trabajan en red con otras organizaciones en
temas de erradicación de la pobreza, por la paz
y mujer. (Arnoldo Ederle, SVD, Argentina
Norte, Ferdinandinus Beki Doren, SVD, Brasil
Central, Maria Ruth Christian, SSpS, Brasil
Norte, Julio Plaza, SVD, Colombia, Margaret
Anne Norris, SSpS, USA, Mark Weber, SVD,
USA Central)

ASIA. Entre otros, nuestros miembros SVD y
SSpS en Asia son activos asociados en favor de
la erradicación de la pobreza y el desarrollo
sostenible. Ayudan a organizarse a las
comunidades de los pueblos indígenas,
pescadores artesanales, agricultores, pobres de
la ciudad y migrantes en favor del desarrollo
comunitario integral. También trabajan por la
promoción de la mujer, igualdad de género,
diálogo, cultura de la paz e integridad de la
creación.Los miembros de India y Corea del Sur
acompañan otros grupos de personas
vulnerables, como los leprosos, huérfanos y
enfermos de VIH/SIDA. (Rosina Thekkel, SSpS,

India Central, John Barwa, SVD, India Este,
FelixJ., SVD, India Mumbai, Isao Kikuchi,
SVD, Japón, Esteban De Leon, SVD, Filipinas
Norte, Victricia Pascasio, SSpS, Filipinas
Norte, Brigido Odtohan, SVD, Filipinas Sur,
Estela Parmisano, SSpS, Filipinas Sur y
Eleonora Cichoñ, SSpS, Corea Sur)

EUROPA. Las prioridades de nuestros
miembros SVD y SSpS en Europa incluyen,
acompañamiento a los migrantes y refugiados,
ofreciéndoles ayuda en el aprendizaje del
idioma, en la búsqueda de trabajo y vivienda, y
otros asuntos legales. Además, son miembros
activos en el Trabajo en Red Fe y Justicia Europa-
África, y otras redes de trabajo comprometidas
con la mujer y niños, especialmente víctimas del
tráfico. (Christophera Petschenig, SSpS,
Austria, Christel Daun, SSpS, Alemania Norte,
Josef Rieger, SVD, Alemania Norte, Charlotte
Irmler, SSpS, Alemania Sur, John Feighery,
SVD, Irlanda, Imaria Niessen, SSpS, Holanda,
Celina Wojciechowska, SSpS, Polonia,
Tadeusz Panek, SVD, Polonia, Valentim
Gonçalves, Portugal, Jozef Daniš, SVD,
Eslovaquia, Macario Villalón, SVD, España,
Margret Theresa Driessen, SSpS, Steyl, Walter
Strassman, SVD, Suiza)

OCEANÍA. En respuesta a las necesidades
prioritarias en Australia, los miembros SSpS
trabajan en red con otros grupos en el
acompañamiento de refugiados, migrantes y
pueblos indígenas, dando formación en cocina,
costura y otras artesanías, y apoyándolos en sus
luchas permanentes por sus derechos y
reconocimiento.

(Claire Cooke, SSpS, Australia)


