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 Hoy en el mundo existen 50 países menos
adelantados (PMAs): 34 en África, 14 en Asia-
Pacífico, 1 en el Medio Oriente y 1 en América
Latina y El Caribe. Más de la mitad de la
población PMA vive con menos de US$1 por
día y 81% de la población vive con menos de
US$2 por día. Los informes indican que el 15%
de los niños que nacen en PMAs no viven más
de cinco años. Igualmente, existe un promedio
de 49% de alfabetismo adulto en PMAs
comparado con el 81% en países desarrollados.
Las Naciones Unidas junto con las ONGs se ha
preocupado especialmente del desarrollo. El
Boletín Informativo VI Nº 13 menciona algunas
iniciativas sobre el desarrollo en África.

Los miembros de VIVAT International
(VI) están trabajando en nueve PMAs:
Angola, Benin, República Democrática
del Congo, Etiopía, Madagascar, Mozam-
bique, Togo y Zambia en África; y Timor-
Loro Sae en Asia-Pacífico.

La contribución de VI al proceso de desarrollo
de PMAs se puede apreciar especialmente en
dos niveles: nacional e internacional.

A nivel nacional, por ejemplo, en Etiopía los
miembros VI trabajan activamente en Programas
de Salud, especialmente entre los enfermos de
VIH/SIDA, los enfermos de  lepra, madres y
niños. Los programas incluyen visitas a las
familias, educación en salud, higiene y nutrición,
vacunación y alimentación gratuita a niños
desnutridos. También trabajan en favor del
reconocimiento de la dignidad del pobre,
especialmente mujeres y niños, a través de los
programas de alfabetización, capacitación en
habilidades específicas y apoyo a proyectos de

autofinanciamiento. En Madagascar, trabajan
activamente en la formación, especialmente de
la juventud para trabajar en la reforestación y así
ayudar a prevenir la erosión del suelo. Muchos
se han adherido a la Campaña del Jubileo por la
Cancelación de la Deuda y aún hoy continúan
pidiendo la derogación de la deuda para estos
países. Envían constantemente al Comité
Ejecutivo en Nueva York informes sobre sus
actividades en la base y sugieren propuestas
concretas de sostenimiento en el sistema N U.

A nivel internacional, VI está colaborando
principalmente con las NU y la red ONG, Least
Developed Countries� Watch (detalles sobre
Watch PMA: VI website>Pobreza
Erradicación>PMA y África). Este año el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) en su
Sesión Sustancial de junio-julio en las NU,
Nueva York, se podría denominar �Sesión
PMAs�, ya que tres de sus cuatro segmentos
tratarán sobre los desafíos que enfrentan los 50
PMAs y sobre la implementación del Programa
de Bruselas. VI ha prestado especial atención al
Segmento de Alto Nivel sobre el tema:
�Movilización de recursos y capacitación del
medioambiente para la erradicación de la
pobreza en el contexto de la ejecución del
Programa de Acción para los Países Menos
Avanzados para la Década 2001-2010.� Detalles
de este segmento: http://www.un.org/esa/
coordination/ecosoc/hl2004/index.htm). La
contribución y colaboración de VIVAT Inter-
national en el proceso preparatorio se podría
resumir como sigue:

➢ En las reuniones preparatorias, VI trabaja
principalmente en favor de dos temas: por la
cancelación de la deuda en estos países y por
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una mayor e igualitaria oportunidad para la
mujer en la toma de decisiones en procesos
que afectan sus vidas, familias y países.

➢ VI contribuyó a la encuesta: Sociedad Civil
y Erradicación de la Pobreza en Países Menos
Adelantados /ONG, la que se presentó ante
el Forum de la Sociedad Civil /ONG y Panel
ONG, Sección / OESCSC/DESA, en
preparación al Segmento de Alto Nivel
ECOSOC, 28-30 de junio, 2004, NU, Nueva
York.  (Detalles sobre el informe de la
encuesta: VI website>Erradicación de la
Pobreza>PMA y África). En la página 11 de
este informe, titulada historias, se puede
encontrar una historia de VIVAT Interna-
tional en Etiopía. Será uno de los documentos
oficiales para la Sesión Sustantiva ECOSOC
de junio-julio 2004.

➢ VI coordinó el Forum de la Sociedad Civil
ONG, 18 de marzo de 2004, ante las NU,
Nueva York y asumió el rol de líder al poner
de relieve la acción específica -
recomendaciones orientadas al Segmento
de Alto Nivel. Estas recomendaciones
también serán presentadas ante ECOSOC,
como documento oficial para la
consideración. Pueden encontrar estas

recomendaciones y conectarse al sitio web
de esta sección del Forum VI>Erradicación
de la Pobreza>PMA y África.

 VI intensificará sus esfuerzos en favor de la
erradicación de la pobreza, la asistencia a las
personas afectadas con VIH/SIDA, del
desarrollo sostenible y de la promoción de la
paz y armonía a través de la educación para la
paz, especialmente en situaciones pre y post
conflicto a nivel nacional. Se realizará, en la
medida de lo posible y en general en colaboración
con otras ONGs, y en particular con miembros
ONGs Watch PMA, en los países donde se está
trabajando, haciendo esfuerzos para construir
una red más fuerte que promueva la causa de los
PMAs a nivel nacional e internacional.

Del 17 al 18 de marzo de 2004, el Consejo
celebró una reunión de un día y medio de
trabajo, que trató sobre la movilización de los
recursos y la creación de un ambiente que
posibilite la erradicación de la pobreza en el
contexto de la ejecución del Programa de Acción
para los Países Menos Adelantados para la
Década 2001-2010, como ejemplificó el LDC
basándose en sus experiencias nacionales con la
participación de los ejecutores de las políticas
de alto nivel.

 COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 12º  PERÍODO DE SESIONES

 Al escribir este boletín informativo, la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible -12º período de
sesiones- está reunida en la sede central de las
Naciones Unidas, Nueva York. Información sobre
esta Sesión se dio a conocer en la publicación
anterior (VI Nº 19). En general, los países
desarrollados están insistiendo en la buena
gobernabilidad como factor esencial para resolver
los problemas de agua, saneamiento y asentamiento

humano en los países menos adelantados. Por otro
lado, los países menos adelantados reclaman que
no poseen los medios para lograr muchos de estos
compromisos contraídos y de las Metas de
Desarrollo del Millennium. Están pidiendo mayor
asistencia del mundo desarrollado. Los interesados
en un análisis y resumen de esta Sesión desde el
punto de vista de las ONGs pueden visitar:
www.iisd.ca/csd/csd12.

HOGAR PARA LOS SIN TECHO EN LA CIUDAD DE NAGOYA, JAPÓN

Como contribución a la 12ª Sesión, Takeya
Motoi, SVD, envío una historia sobre el
Proyecto�Sasashima Kyosei Kai� (Organización
Solidaria Sasashima). Un trabajo en favor y con
los sin techo en la ciudad de Nagoya, Japón.
Miembros SSpS y SVD trabajan en este
proyecto. El grupo prioritario son los pobres,
los abandonados y solos, cesantes y sin techo
que viven en las calles. El objetivo de este
proyecto es que las personas adquieran confianza
en sí mismos y recuperen el propio respeto y su

dignidad perdida. Reciben comida, vestido,
vivienda y orientación. También reciben ayuda
para encontrar un trabajo digno y a quienes
tienen familia se les ayuda a regresar a su núcleo
familiar. Este proyecto ha sido bien acogido por
la comunidad local que también envía su ayuda
a la Organización, así como también ha motivado
al gobierno local a proporcionar asistencia
médica gratuita y vivienda temporaria.

(informe recibido por e-mail, 09 de abril de
2004)
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Miembros VI de América Latina y El Caribe
tienen la posibilidad de participar en el
Seminario de América Latina y El Caribe. El
14 de abril se recibió en la oficina central VI
una invitación de la Conferencia ONGs
(CONGO) para inscribir sus delegados en
este Seminario. El 15 de abril, la Oficina

Central VI pidió a dos miembros, uno SSpS y
otro SVD, de América Latina y El Caribe de
participar en este Seminario. Se realizará en
Santiago, Chile, del 01-04 de junio. VI ha
publicado detalles de este evento en el Boletín
Informativo Nº16. Información permanente
sobre este Seminario: www.lacongo.cl.

 SEMINARIO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 01-04 DE JUNIO, 2004

EL COMITÉ EJECUTIVO VI PARTICIPÓ EN LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA
PROVINCIA CHICAGO SVD, USA

ACCIONES EN LA BASE SOBRE LOS TEMAS DE ENFOQUE VI

Lawrence Correa, SVD de la Oficina Central
VI, Nueva York participó en la Asamblea Re-
gional SVD de la Provincia Chicago, USA,
realizada del 20 al 22 de abril, 2004 en
Bordentown, Nueva Jersey. Durante la
Asamblea, informó a los participantes sobre las
actividades VI y las posibilidades de mayor

colaboración entre los miembros VI y la Oficina
Central. El Comité Ejecutivo tratará de construir
sobre el interés creado entre los participantes,
especialmente en relación con algunos de los
desarrollos socio-económicos sorprendentes
realizados por los miembros SVD junto con el
pueblo en Virginia Oeste, USA.

JPIC Links, Provincia Central SVD, India

Albinus Kujur, SVD, Coordinador JUPIC de la
Provincia de India Central, ha presentado la primera
publicación �JPIC Links�, marzo 2004, Vol.1.
JPIC Links es un foro para los miembros SVD de
la Provincia para compartir información sobre las

actividades JUPIC, para aprender unos de otros las
estrategias para enfrentar temas comunes, para
inspirar y para animarse mutuamente en el trabajo
en red entre los miembros. (Copia de �JPIC
Links� se recibió en marzo, 2004)

Los SVDs tienen varios hogares para niños de
la calle en Iquique, Chile. Las vacaciones de
verano es el peor período, ya que los padres
pobres envían a sus hijos a la calle para pedir
limosna. Ellos se suman ya al gran número de
niños que se encuentra habitualmente en las
calles. Los SVDs proporcionan asilo a estos
niños en los hogares administrados por ellos o

encuentran padres que los apadrinen y los
atiendan. Además de dar asilo, realizan
programas en las calles para los niños de la
calle. Algunos de estos niños provienen de otros
países, especialmente de Perú y Bolivia. Otros
proceden de familias con problemas de droga,
alcohol y violencia. (Del informe de Paul Oden,
SVD 28 de marzo, 2004).

 Jim Mullen, SVD trabaja como profesor
voluntario en el Centro de Pastoral Haitiano, a
cargo de la Diócesis Católica de Trenton, y
también en Trenton Area Soup Kitchen, a cargo
de diversas iglesias y fundado con contribuciones
privadas en New Jersey, USA. Él comenta: �Yo
� sigo trabajando con el pobre y siento el
privilegio de ayudarlos en una vida mejor a

través de una mayor educación y así capacitarlos
para que encuentren buenos trabajos. En el caso
de los inmigrantes, ayudándoles a leer, escribir
y hablar fluidamente inglés; esto definitivamente
mejora sus habilidades de comunicación y los
califica mejor para el trabajo.�

(del informe de Jim Mullen, SVD 2 de
abril, 2004)

Asistencia a niños de la calle, Iquique, Chile

Enseñar inglés a los adultos para una mejor posibilidad de trabajo, New Jersey, USA

Voice of Exile, revista bimensual publicada
por la Asociación de Desplazados y
Refugiados de Polonia, está patrocinada por
los SVDs en Polonia. Simon Mol, director,
comenta: �quisiera agradecer a los Misioneros
de la Sociedad del Verbo Divino (SVD) por el

gran trabajo que han realizado y están haciendo
en favor especialmente de los refugiados en
Polonia. El éxito de mi historia está conectado
directamente a los Misioneros del Verbo
Divino en el sentido que siguen ayudando a
este grupo vulnerable sin esperar nada a
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cambio.� El objetivo de la revista es crear un
foro donde el problema que afecta a las
personas desplazadas, refugiadas y migrantes
sea discutido abierta y razonablemente y así
crear en la sociedad un espíritu de tolerancia,
de intercambio de conocimiento entre

comunidades de migrantes y compartir la
herencia cultural. La primera publicación de
la revista se editó en enero de 2004. Está
siendo distribuido gratuitamente. (noticias
enviadas por Tadeusz Panek, SVD, por e-
mail, el 09 de abril, 2004)

VISHWAS, Madhya Pradesh, India
�VISHWAS�, proyecto de miembros SSpS de

la Provincia India Central, el cual fue presentado
en el Boletín Informativo de noviembre-
diciembre, 2003, en este momento está haciendo
grandes avances. El equipo de trabajo realizó
varios programas de formación en el último
tiempo a fin de preparase para enfrentar el
problema en forma más eficaz y efectiva. Ahora,
están en el proceso de formar grupos de

autoayuda de personas con VIH/SIDA
(PLWHAs) a fin de delegar la responsabilidad
de realización del programa a los infectados. Se
espera que estos grupos de autoayuda sean
capaces de dialogar mejor con el gobierno para
obtener una respuesta más apropiada del
gobierno y ONGs.

(del informe de Jaisa Antony, SSpS por e-
mail, 10 de abril, 2004)

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA ACREDITACIÓN ANTE ECOSOC
El 16 de abril de 2004, el Departamento de Asuntos Económico y Sociales (DESA) en su Sección

ONG, informó a la Oficina Central VI que la consideración de nuestra postulación para la
acreditación ante ECOSOC se realizaría durante la Sesión del Comité sobre Organizaciones Non-
Gubernamentales en Nueva York, programada para el 10-28 de mayo, 2004.

AVISOS
➢ Desde marzo 2004 el Comité Ejecutivo VI a estado intercambiando regularmente correspondencia con

los miembros a través de los Coordinadores JUPIC. Se espera que la correspondencia sea transmitida a
los miembros en la Provincia/Región. Si alguno de los Coordinadores JUPIC no está recibiendo los e-
mails de nuestra Oficina Central, les pedimos que envíen su nombre, Provincia/Región y la dirección e-
mail a: viny@vivatinternational.org. Igualmente, cuando se dé algún cambio en la dirección, por favor,
nos informan. Muchas gracias.

➢ Estamos muy contentos que los miembros están enviando noticias, escritos e informes de las acciones
en la base. Animamos a los demás a hacer lo mismo. Sin embargo, si se trata de un informe actualizado
o repetido que ya han enviado a la Oficina Central, por favor, mencionar en el e-mail aquello que es lo
nuevo en el informe. Gracias.

PRÓXIMOS EVENTOS/SESIONES EN LA SEDE CENTRAL DE LAS NACIONES
UNIDAS, NUEVA YORK

(otros eventos fuera de los ya mencionados)
➢ Reunión Especial de Alto Nivel entre el Consejo Económico y Social y las instituciones Bretton Woods,

y la Organización Mundial del Comercio, UNTAC, NU, Nueva York, 26 de abril de 2004. VI participará
en esta reunión con acreditación ad-hoc. Detalles sobre esta reunión: http://www.un.org/esa/ffd/
ffd0404hilevelBWI.htm

➢ Open-Ended Working Group (OEWG) sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y mísiles livianos,
NU, Nueva York, 14-25 de junio, 2004. La reunión tratará de negociar especialmente un instrumento
internacional que capacite a los Estados (países) para identificar y delinear en modo confiable y oportuno
armas pequeñas y mísiles livianos ilícitos. VI participa en este proceso con acreditación ad-hoc. Los
miembros recibirán mayor información de nuestra participación a través de los Coordinadores JUPIC.
Detalles de OEWG: http://disarmament2.un.org/cab/salw-oewg.html

El boletín informativo VIVAT International es publicado bimestralmente. No reserve los derechos de autor
y los artículos pueden ser reproducidos siempre que se cite la fuente respectiva.
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