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VIVAT International participará en la 43ª
Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social
que se realizará del 09 al 18 de febrero, 2005,
en la sede de la ONU, Nueva York. La Sesión
revisará la implementación del resultado de la
Cumbre Social y de la 24ª Sesión de la Asamblea
General de la ONU que se realizó en Ginebra
el 2000. (Mayor información en:  www.un.org/
esa/socdev/csd)

VIVAT ha prestado especial interés en esta
Comisión, ya que está relacionada con la
dimensión social del desarrollo. VIVAT, ha
trabajado especialmente a través del Comité
ONG para el Desarrollo Social todo el año 2004
y ha elaborado y endosado las siguientes
Declaraciones Conjuntas a la Comisión en
noviembre, 2004:

PARTICIPACIÓN DE VIVAT INTERNATIONAL EN LA 43ª SESIÓN DE LA
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Presentó una declaración sobre Erradicación de la Pobreza.
Endosó y apoyó una declaración sobre los Huérfanos VIH/ SIDA.
Apoyó una declaración sobre Ajuste Estructural.
Apoyó una declaración sobre  Integración Social.
Endosó y apoyó una Declaración sobre Género.
Endosó y apoyó una declaración sobre África.

Las Declaraciones mencionadas están
disponibles en el sitio web:
www.vivatinternational.org  Erradicación de
la pobreza  Comisión para el Desarrollo
Social. VIVAT junto con otras ONGs está

organizando un evento aparte durante esta
Sesión. Gretta Fernandes, SSpS, es una de las
presentadoras que hablará sobre: Micro Crédito
y Erradicación de la Pobreza, con referencia
especial a la capacitación de la mujer rural.

FORO SOCIAL MUNDIAL 2005

El Foro Social Mundial 2005 se realizará en
Porto Alegre, Brasil, del 26 al 31 de enero,
2005. Muchos miembros VIVAT de Brasil y de
otros pocos países asistirán a este Movimiento
de gentes. El Foro Social Mundial no es una
organización, no es una plataforma unida for-
mal, pero «... es un espacio abierto de encuentro
para la profundización de la reflexión, el debate
democrático de ideas, la formulación de

propuestas, el intercambio libre de experiencias
y la articulación de acciones eficaces, de
entidades y movimientos de la sociedad civil
que se oponen al neoliberalismo y al dominio
del mundo por el capital o por cualquier forma
de imperialismo y están empeñadas en la
construcción de una sociedad planetaria
centrada en el ser humano.»
(www.worldsocialforum.org)
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Nos alegramos de comunicar la buena
noticia que VIVAT International recibió
aprobación para la Asociación con el
Departamento de Información Pública (DIP)

el 15 de diciembre, 2004. Agradecemos a
todos nuestros miembros y otros que nos
apoyaron en nuestros esfuerzos para obtener
la asociación con DIP.

ASOCIACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECCIÓN ONG DE LAS NACIONES UNIDAS

OTRO ACONTECIMIENTO IMPORTANTE PARA VIVAT INTERNATIONAL

VIVAT recibió aprobación para la Asociación con el Departamento de Información
Pública (DIP) de la ONU el 15 de diciembre, 2004

A continuación publicamos algunos de los trabajos principales de VIVAT International
en los Medios de Comunicación, presentados al Departamento de Información Pública

(DIP), mientras se postuló a la asociación de VIVAT con DIP de la ONU.

Verbo Filmes, Brasil: Verbo Filmes es un
centro de comunicación organizado y dirigido
por los miembros de VIVAT International en
San Paulo, Brasil. Cireneu Kuhn, SVD es su
actual director. Verbo Filmes ha producido más
de 200 films/videos. Muchos de ellos tratan de
temas sociales, tales como el medio ambiente,
el racismo, los sin techo, los derechos humanos,
etc. Estos films/videos son usados ampliamente
por las escuelas, ONGs, universidades y
comunidades. La producción de video más
reciente de Verbo Filmes fue sobre el Agua con
el título: «Agua, fuente de vida.» La próxima
producción es un documental sobre el tema
«Paz y Solidaridad.»

(de la información recibida de Niels
Johansen, SVD, Coordinador de
Comunicaciones en Roma, 1 de septiembre,
2004)

Streevani: Streevani (voz de la mujer) es
una organización en favor de la capacitación
de la mujer. Inicialmente «hermana» de Ishvani
Kendra, (Pune, India) hasta cuando 2003 se
hizo autónoma. Actualmente, la organización
está administrada por la provincia SSpS de
India Sur. En los últimos 24 años Streevani ha
trabajado en favor de la autonomía integral de
las mujeres en vista a la restauración de su
dignidad como persona y en igualdad con los
hombres dentro del contexto de la sociedad de
India. Además de la investigación, la
documentación, los libros y dos videos
documentales, Streevani está trabajando
activamente a nivel de la base, organizando a
las mujeres a través del «Grupo de auto ayuda»,

proporcionándoles ayuda legal y varios
programas de formación, promoviendo la
participación igualitaria de la mujer en el
gobierno local, dando consejería a las mujeres
en dificultad, ayudando a las mujeres para que
se beneficien con los programas de gobierno y
gradualmente sea un instrumento de
erradicación de la pobreza. (de la información
recibida por Ida Lobo SSpS, adjunto e-mail el
25 de septiembre, 2004).

Kairos: Kairos es el centro de comunicación
de los SVDs, en Maynooth, Irlanda.
Comprometido en la formación para los medios
de comunicación, ha producido programas de
alta calidad para la radio nacional y para la
televisión. Algunos de sus programas están
relacionados con temas sociales sobre el
racismo, la pobreza y la globalización.

(de la información recibida de Niels
Johansen, SVD, Coordinador de
Comunicaciones en Roma, 1 septiembre,
2004)

Alba: MacarioVillalón, SVD apoya a un grupo
de mujeres en Zamora, España. El nombre del
grupo es Alba. Este grupo reúne dinero para
ayuda a las jóvenes que están embarazadas,
las madres y los niños de las áreas más pobres
de San Paulo, Brasil. Se proyecta que las
mujeres pobres puedan autofinanciarse,
estableciendo una pequeña fábrica en San
Paulo, compren máquinas de coser y produzcan
pañales para vender.

(extracto de la publicación de Macario
Villalón, recibido el 18 de agosto, 2004)



3

Los SVDs en Udon Thani, parte noreste de
Tailandia, desde hace diez años están
trabajando con las víctimas del VIH/SIDA.
Damien Lunders, SVD y James Wilkins, SVD,
actualmente están administrando el Centro
SIDA «Madre del Perpetuo Socorro.»

El VIH/SIDA está en aumento a pesar de los
arduos esfuerzos para que la gente tome
conciencia de sus causas y consecuencia.
Desde 1997, el centro ha estado educando y
concientizando respecto al VIH/SIDA a través
de la organización de cursos de salud en la
comunidad y en las escuelas. Ha creado un

hogar para los infectados con el VIH y para los
niños huérfanos, y administra un albergue para
el cuidado de los adultos moribundos. El centro
tiene programas de ayuda para los niños que
permanecen en sus aldeas, sea al cuidado de
un único familiar o de otros parientes o amigos.
Este programa incluye la distribución de leche
y otros alimentos, uniformes y otros materiales
escolares. El centro intenta ayudar en donde
sea más posible. A otros se les ayuda emocional
y físicamente.

(Historia completa en: www.
vivatinternational.org  Mujeres  VIH/SIDA)

INFORMES DE LOS MIEMBROS

Centro SIDA, «Madre del Perpetuo Socorro», Tailandia:

Desastre Tsunami:
 El desastre tsunami, de fines del año 2004,

dejó al mundo consternado por las miles de
muertes y la inestabilidad de vida de miles de
personas. En solidaridad con todas las víctimas
expresamos nuestro pesar por las vidas
perdidas en el sur este de Asia. Agradecemos
a nuestros miembros de Indonesia, India y
Tailandia que han estado trabajando en muchas
operaciones de recate de diversas maneras
para ayudar a las víctimas a enfrentar la crisis.
Es conmovedor ver cómo las comunidades

civiles y varios gobiernos respondieron
generosamente para asistir a las víctimas de
una u otra forma. Las palabras finales del
Secretario General Kofi Annan en ASEAN
(Asociación del Asia Sur-este), reunión espe-
cial de líderes sobre el resultado y las
consecuencias del terremoto y tsunami, nos
invitan a todos nosotros a juntar las manos
para la reconstrucción de nuestro mundo, «Jun-
tos restauraremos la fuerza y la fe. Juntos
reconstruiremos. Juntos nos recuperaremos.»

El Comité Ejecutivo VIVAT International participó en la Asamblea Provincial
de SSpS en la provincia de USA:

Lawrence Correa, SVD y Gretta Fernandes,
SSpS participaron en la Asamblea Provincial
de la Provincia SSpS en USA, del 26 al 28 de
noviembre, 2004, en Techny, cerca de Chi-
cago. Lawrence presentó un informe a los
miembros sobre VIVAT International, su trabajo
en las Naciones Unidas y su colaboración con
los miembros. Fue un tiempo de caminar juntos
para las SSpS, para encontrar nuevas formas

concretas en su servicio. Algunas dimensiones
destacadas fueron: trabajar en favor de la
erradicación del prejuicio racial, trabajar por las
víctimas del VIH/SIDA y capacitar la mujer y los
niños víctimas de la violencia. Hubo ochenta
participantes, incluyendo colaboradores laicos.
La asamblea fue en preparación al próximo
Capítulo Provincial, que se realizará del 02 al
05 de febrero, 2005.

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA SEDE, NUEVA YORK

Comisión sobre el Estatus de la Mujer:

La 49ª sesión de la Comisión sobre el
Estatus de la Mujer se realizará del 28 de
febrero al 11 de marzo, 2005 en la sede de
las Naciones Unidas, Nueva York. El tema

es: Revisión de la implementación de los
resultados de la Conferencia de la Mujer
Beijing y de los documentos finales de la
Sesión Especial de la Asamblea General,
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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.
EI Comité Ejecutivo (VINY, VIVAT Interational en Nueva York):

Gretta Fernandes SSpS  (Directora)
y Lawrence Correa SVD (Vice-Director).

Editora: Mary Helen Sullivan SSpS.
Traductores: María Angélica Agüero SSpS (español); Karl Jansen SVD (alemán)

titulada: «Mujeres 2000: Igualdad de género,
Desarrollo y Paz para el Siglo XXI.» ̂ Actuales
desafíos y estrategias futuras en bien del

incremento del desarrol lo y del
reconocimiento de la mujer y de las niñas.

***** ********* *****
Comisión para el Desarrollo Sostenible:

La 12ª y 13ª Sesiones de la Comisión para el
Desarrollo Sostenible se realizarán desde el 14
de marzo al 1 de abril, 2005. Tratarán sobre
agua, saneamiento y asentamiento humano.
También serán atendidos varios temas
transversales, tales como, la erradicación de la

pobreza, los cambios de modelos insostenibles
de producción y de consumo, salud, educación
y desarrollo sostenible en un mundo
globalizado. Mayor información en:

www.un.org/esa/sustdev

***** ********* *****
Foro Permanente sobre Temas Indígenas:

La 4ª Sesión del Foro Permanente sobre
Temas Indígenas se realizará del 09 al 20 de
mayo, 2005. El tema especial será «Las metas

del Desarrollo del Milenio y los Pueblos
Indígenas.» Mayor Información en:
www.un.org/socdev/pfii/index.html

VIVAT International participará y contribuirá en ambas Comisiones.

Cambio de Presidencia y Director de VIVAT International
El 07 de junio, 2005, durante la reunión del Directorio VIVAT realizada en Roma, la Presidencia

y el Director de VIVAT International han sido cambiados, según los Estatutos, como sigue:
Presidente - Antonio M. Pernia, SVD
Directora - Gretta M. Fernandes, SSpS
Felicitaciones a ambos y que Dios les bendiga en esta importante misión.
Agradecemos a Agada V. Brand, SSpS, presidenta saliente y a Lawrence Correa, SVD, por su

tremendo servicio y liderazgo en el desarrollo de VIVAT International.

Año Internacional del Micro crédito - 2005
Inauguración del Año: 18 de noviembre, 2004 - Oficialmente se inauguró el Año Internacional del

Micro Crédito, 2005. Mayor información en: www.yearofmicrocredit.org

En nombre de VIVAT, Lawrence Correa, SVD, fue invitado a la inauguración y mesa redonda
sobre «Capacitación de la Mujer a través del Micro Crédito.» Organizado por el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (IFAD) y la Oficina de Altos Representantes para los Países Menos
Adelantados, los Países en desarrollo inhabilitados y las Pequeñas Islas Estado en desarrollo.
VIVAT aprovechó la ocasión para compartir sobre el sistema de micro crédito como experiencia
importante de Streevani, Pune, India.


