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DESPEDIDA DE LAWRENCE CORREA, SVD 
 
Al conocerse del término de mi servicio y de mi 
partida de Nueva York varias personas me 
preguntaron: “¿Qué sientes al dejar la Oficina 
Central de VIVAT International? Mi respuesta es: 
“Un sentido de satisfacción y de éxito. Es difícil 
decir adiós a una tarea que estimo mucho. Sin 
embargo, debo seguir adelante... otro trabajo y otro 
lugar, seguir siendo un instrumento de Dios y de su 
plan de establecer la justicia, paz y amor en este 
mundo”. Ha sido un camino histórico desde enero 
2000 hasta hoy día. Tenía la voluntad, la pasión y el 
interés por esta misión, y especialmente el deseo de 
colaborar con las Naciones Unidas (ONU). Pero, no 
tenía la experiencia de trabajo a nivel internacional y 
de lobby con los delegados de gobierno en la ONU. 
Durante este período, VIVAT nació y obtuvo la 
acreditación con ECOSOC y la asociación con DIP 
de la ONU. El camino no fue siempre expedito y 
fácil cuando la Sociedad del Verbo Divino (SVD) y 
las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo 
(SSpS) decidieron establecer una organización sin 
precedentes. Sin embargo, siempre experimenté el 
apoyo del Directorio de VIVAT International, de 
muchos superiores/coordinadoras regionales y 
provinciales SVDs y SSpS y también de SVDs y 
SSpS. Ante todo, fue una experiencia extraordinaria 
y una alegría trabajar con Carmen Castro SSpS y 
Gretta Fernandes SSpS. Hay una pregunta que cada 
uno de nosotros se hace: “Considerando lo que es la 
ONU hoy, ¿vale la pena que las dos Congregaciones 
colaboren con esta Organización a través de 

VIVAT?” Mi respuesta es: Sí, la ONU no es una 
organización perfecta, pero no existe otra 
organización secular internacional mejor que 
permita a las naciones del mundo entero reunirse, y 
que las Organizaciones no-gubernamentales (ONGs) 
colaboren para mantener la paz, establecer la justicia 
y promover el desarrollo, especialmente en favor de 
los pobres del mundo entero. A través del lobby 
constante y persistente podemos ayudar a los 
gobiernos a encontrar soluciones a los problemas del 
mundo, no obstante, es algo lento y en pequeña 
proporción. Al despedirme del Comité Ejecutivo de 
VIVAT, bajo la dirección de Gretta Fernandes SSpS, 
quiero desearles un buen proseguimiento del trabajo, 
que ayuden a este “recién nacido” (VIVAT) a crecer 
para que sea una organización eficaz que responda a 
los problemas de JUPIC y que proponga soluciones 
ante la ONU, basadas en las experiencias y 
actividades de los miembros de VIVAT en todo el 
mundo. Pido a todos los miembros de VIVAT que 
hagan suya la organización VIVAT. Aprovechen las 
ventajas de las responsabilidades y de los privilegios 
como miembros de VIVAT. Dialoguen con sus 
gobiernos locales y nacionales. Y apoyen y 
colaboren con el Comité Ejecutivo según sus 
posibilidades. Hay un antiguo proverbio que me 
identifica: “una gota de agua con otra gota forman 
un océano”. Que cada uno de nosotros desempeñe su 
función en la búsqueda común de la justicia, paz y 
erradicación de las enfermedades y de la pobreza del 
mundo. 

 
DIÁLOGO INTERACTIVO INFORMAL DE LA ASAMBLEA GENERAL CON LAS ONGs, LA 

SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO:  
JUNIO 23-24 2005, SEDE CENTRAL DE LA ONU, NUEVA YORK 

 
Por primera vez las Naciones Unidas realizó un 
diálogo interactivo con las ONGs, la Sociedad Civil 
y el Sector Privado con el fin de escuchar propuestas 
sobre el Desarrollo, la Seguridad, los Derechos 

Humanos y la Reforma de la ONU. Alrededor de 
200 representantes fueron seleccionados como 
expositores y participantes activos en las 
conferencias de mesas redondas interactivas 
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realizadas en cuatro sesiones, basadas en el informe 
del Secretario General, titulado: Un concepto más 
Amplio de la Libertad: Libertad para vivir sin 
Miseria, Libertad para vivir sin Temor, Libertad para 
vivir en Dignidad y el Fortalecimiento de las 
Naciones Unidas. El diálogo interactivo se realizó en 
preparación a la próxima Cumbre Mundial que 
congregará a Jefes de Estado y de Gobierno en 
septiembre 2005; ocasión en que se evaluarán los 
esfuerzos mundiales para conseguir las Metas de 
Desarrollo del Milenio (MDM), un conjunto de 
objetivos ambiciosos que proyecta reducir a la mitad 
el hambre y la pobreza extrema, detener la 
propagación del VIH/SIDA y promover la educación 
primaria universal, todo para el año 2015. En estas 
cuatro sesiones interactivas los participantes 
presentaron sus propuestas sobre el Desarrollo, la 
Seguridad, los Derechos Humanos y la Renovación 
de la ONU. VIVAT fue una de las ONG 
seleccionadas para participar en la sesión “Libertad 
para vivir sin Miseria”. La siguiente fue la propuesta 
de VIVAT: Condonación del 100% de la Deuda a 
los países más pobres, dando Asistencia Oficial para 

el Desarrollo ahora y como fue prometido, a fin de 
lograr las MDM (Metas de Desarrollo del Milenio); 
educación para las niñas y Micro crédito para la 
capacitación de la mujer. En la sesión conclusiva, 
Kofi Annan, exhortó a las ONGs, la Sociedad Civil 
y el Sector Público, diciendo: “Como sociedad civil 
y como individuos, ustedes tienen poder y saben 
cómo usarlo. Cuando ustedes se movilizan, por lo 
general, obtienen resultados.” Agregó: “Necesitamos 
su apoyo. Contamos con ustedes, y muchos en el 
mundo entero cuentan con ustedes, especialmente 
los pobres, débiles, amenazados y amedrentados que 
no tienen voz o representación ante quienes tienen el 
poder.” Estas sesiones fueron un evento histórico, ya 
que por primera vez dentro del marco de la 
Asamblea General se dio oportunidad para la 
interacción entre los Miembros de Estados y los 
representantes de la Sociedad Civil y del Sector 
Privado. Para mayor información, visitar: 
www.vivatinternational.org → UN Secretary 
General Hails Key Role of NGOs. 
   

 
SEGUNDO DIÁLOGO DE ALTO NIVEL  

SOBRE LA FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
Junio 27-28, 2005 

 
El Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Financiación para el Desarrollo fue celebrado en 
preparación a la próxima Asamblea General del 14-
16 de 2005. En la apertura de la reunión, Kofi 
Annan, Secretario General de la ONU, insistió en la 
importancia de la realización de las Metas de 
Desarrollo del Milenio (MDM). Varios países 
presentaron la evaluación del propio país respecto a 
las MDM. De interés particular resultó el informe 
del Grupo de Trabajo de los Ministros sobre Fuentes 
de Financiación Innovativa, Lucha Contra el 
Hambre y la Pobreza (Algeria, Brasil, Chile, 
Francia, Alemania y España). Este Grupo de Trabajo 
propuso la Contribución de Solidaridad a través de 
los billetes de avión. ¿Por qué los billetes de avión? 
Estos pasajeros podrían financiar una pequeña 
contribución. No es un impuesto sino una 
contribución. Esta contribución se puede dar sea 
voluntariamente o según una normativa, 
dependiendo del país, y ascendería gradualmente 
según la clase de billetes. La contribución estimada 
podría alcanzar la suma de US$10 billones. Es algo 
sencillo y original, innovativo, pero sobretodo, 

factible y práctico. Otra propuesta interesante fue 
presentada por las ONGs y la Sociedad Civil. Una 
propuesta conjunta, referida incluso por algunos 
Jefes de Estado, es: que los países en desarrollo 
tengan una función concreta a nivel del comercio 
internacional. El comercio es la solución a largo 
plazo al problema de la deuda. Sin un comercio justo 
ninguna asistencia será suficiente. En la clausura de 
la reunión, Jean Ping, Presidente de la Asamblea 
General ONU, puso el acento en la acción urgente, 
especialmente en África donde millones de personas 
mueren a causa del hambre y de enfermedades que 
se pueden evitar.  
 
El rol creciente de las ONGs y de la Sociedad Civil 
es una confirmación de su contribución a las 
Naciones Unidas. Nosotros, como miembros de 
VIVAT estamos invitados a presentar propuestas 
innovadoras concretas para la financiación para el 
desarrollo, especialmente para aliviar la pobreza en 
el mundo.  
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SESIÓN SUSTANTIVA DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ECOSOC) 
Junio 29 – Julio 27, 2005 

El Segmento de alto nivel de la Sesión Sustantiva de 
ECOSOC, 2005, cuyo tema fue: “Conseguir el 
acuerdo internacional sobre las metas desarrollo, 
incluidas las de la Declaración del Milenio, así como 
también implementar los resultados de las 
principales cumbres y conferencias de las Naciones 
Unidas: progresos, desafíos y oportunidades: una 
perspectiva regional”. El informe del Secretario 
General de la ONU sobre la Sesión ECOSOC, 2005, 
propuso instrumentos o recomendaciones claves 
para lograr las Metas de Desarrollo del Milenio. La 
mayoría de las recomendaciones han sido 
impulsadas por varios años. Pero el reconocimiento 
oficial del rol de las ONGs y de la Sociedad Civil en 

el desarrollo es único. La ONU promueve el 
consenso entre los Estados Miembros e incluye a las 
ONGs y a la Sociedad Civil a fin que la ONU 
consiga las mejores soluciones a los problemas 
mundiales, tales como el hambre, la pobreza y la 
enfermedad. 
 
VIVAT presentó una declaración escrita a 
ECOSOC, la que fue publicada en los seis idiomas 
oficiales de la ONU. En este documento, destacamos 
la necesidad de un trabajo conjunto auténtico, no 
sólo entre los Estados sino también con los 
directamente beneficiados, los pobres mismos.

 
SEGUNDA REUNIÓN BIENAL DE LOS ESTADOS 

PARA EXAMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA ONU 
PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y 

LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS, Julio 11-15, 2005 
 
La Segunda Reunión Bienal de los Estados se llevó a 
cabo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York del 11 al 15 de julio, 2005. Esta reunión forma 
parte del proceso de seguimiento del Programa de 
Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito de armas pequeñas y ligeras (SALW) en todos 
sus aspectos.  Hubo diversidad de participantes de 
los Estados Miembros, las ONGs y la Sociedad 
Civil. Las Declaraciones fueron hechas por los 
Miembros de los Estados, el Foro Mundial sobre el 
Futuro de los Deportes y Actividades de Tiro 
(WFSA) y la Red Internacional de Acción sobre 
Armas Pequeñas (IANSA, su sigla en inglés), una 
red de trabajo de las ONGs, que promueve un 
acuerdo de armas bajo control y la eliminación del 
tráfico ilícito de SALW. VIVAT es miembro 
colaborador de IANSA. IANSA preparó un panel en 
el que se presentó la voz de los de la base de las 
víctimas, los doctores y los activistas. Igualmente, 
presentó un Libro Rojo, que contiene un informe 
completo sobre la proliferación de SALW en el 

mundo entero. Los Estados Miembros agradecieron 
a las ONGs que están contra la proliferación de 
SALW y en  favor de una intervención activa en sus 
propios países y en los cuerpos internacionales, tales 
como la ONU. Luego del diálogo por tema, más de 
13 países anunciaron su apoyo al Acuerdo del 
Tráfico de Armas (ATT), borrador elaborado por un 
grupo de activistas de los derechos humanos, y  a las 
armas bajo control de ONGs en colaboración con 
expertos oficiales internacionales. Para mayor 
información  visitar: 
www.un.org/events/smallarms2005/ 
VIVAT International presentó una declaración 
escrita a los participantes de BMS. Uno de los temas 
claves de la declaración es dar término a la venta 
ilícita y a la proliferación de SALW, particularmente 
en los países en desarrollo. Texto disponible en 
www.vivatinternational.org → Culture of Peace→ 
VIVAT Statement to the Participants of Second 
Biennial Meeting of States 

 
INFORMES DESDE LA BASE 

 Capacitación de la Mujer a través de los Programas de Micro Crédito en Etiopía  
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Las mujeres de la zona rural de Etiopía están en 
débito permanente, ya que no generan ingresos 
suficientes. Ellas para sobrevivir deben pedir 
prestado dinero a vecinos, parientes y vendedores. 
En conocimiento de esta realidad, en 1996 los 

miembros de VIVAT en Etiopía iniciaron un 
programa de micro crédito, como pequeño proyecto 
a favor de la independencia económica de la mujer y 
pro reducción de la pobreza en Alemtena. Los 
préstamos se concedieron como capital para iniciar 
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proyectos que generen ingresos: algunas mujeres 
comenzaron algún tipo de negocio, otras compraron 
terreno para la agricultura y otras mujeres enviaron a 
sus hijos a la escuela. Los miembros de VIVAT en 
estos nueve años han sido testigos del desarrollo 
logrado por las mujeres en Alemtena. Las mujeres 
consiguieron pagar el préstamo poco a poco, 8 a 12 
meses. El proyecto se ha extendido a 10 aldeas. 

Actualmente, las ONGs están promoviendo el micro 
crédito como un programa de reducción de la 
pobreza en toda Etiopía. Convencidos que el micro 
crédito es un programa que capacita a la gente para 
cambiar y optimizar la vida a través de una mejor 
atención de la salud, la nut5rición y educación de los 
niños. (De los informes enviados por Lovely 
Thomas SSpS, e-mail de fecha 24 de mayo, 2005)

 
El Comité Ejecutivo de VIVAT se reunió con los superiores provinciales SVDs y SSpS de USA 

 
 

 
 
El 14 de julio de 2005, el Comité Ejecutivo de 
VIVAT tuvo una reunión con Judith Vallimont    
SSpS, Mark Weber SVD, (USC) y Joe Miller SVD, 

(USW) en el convento SSpS, Northfield, IL. Joe 
Simon SVD, (USS) no pudo asistir por tener otras 
actividades. Reynaldo Jimenez SVD, recientemente 
nombrado co-Director del Comité Ejecutivo de 
VIVAT (CE) estuvo presente en este encuentro. 
VIVAT (CE) presentó en PowerPoint la historia y 
desarrollo de VIVAT y los principales beneficios y 
responsabilidades de VIVAT por su acreditación con 
ECOSOC y asociación con DIP de la ONU. Fue una 
reunión interactiva y enriquecedora con esperanzas 
de una mejor colaboración de los miembros de 
VIVAT en USA con la Oficina Central de VIVAT. 
(De derecha a izquierda: Judith Vallimont SSpS, 
Mark Weber SVD, Joe Miller SVD, Reynaldo 
Jimenez SVD, Lawrence Correa SVD y Gretta 
Fernandes SSpS) 
 

 
UN GRAN GRACIAS PARA LAWRENCE CORREA, SVD 

 
A nombre de los miembros de VIVAT International y del Comité Ejecutivo expresamos nuestra gratitud a 
Lawrence Correa SVD por su trabajo pionero y su esfuerzo perseverante a favor de la formación de VIVAT 
International. Fue principalmente su esfuerzo y el trabajo intenso que hicieron posible que VIVAT obtenga el 
Estatus Consultivo Especial con la ECOSOC y la Asociación con el Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas. Hoy, VIVAT International es conocida y respetada en la ONU y en el Círculo de ONGs aquí en 
la Sede de la ONU, Nueva York. Lawrence nunca dejó pasar la oportunidad sin hablar en favor de los marginados 
y oprimidos de nuestro mundo. Se percibe su amor y visión apasionada por VIVAT International, su compromiso 
total y fidelidad al servicio que se le confió. Le deseamos éxito en su futuro destino y esperamos que siga siendo 
una persona que inspire a muchos más para trabajar por la Justicia y Paz 

PRÓXIMOS EVENTOS EN LAS NACIONES UNIDAS 
07-09 de septiembre, 2005: 58ª Conferencia Anual DIP/ONG, Nueva York 

14-16 de septiembre, 2005: Cumbre Mundial  para la Evaluación de las Metas de Desarrollo del Milenio, Asamblea General del Segmento 
de Alto Nivel ONU 

FECHAS IMPORTANTES 
*Día Internacional de la Paz –21 de septiembre *Día Mundial del Hábitat – 03 de octubre 

*Día Mundial de la Alimentación - 16 de octubre *Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza - 17 de octubre 
*Día de la Información del Desarrollo - 24 de octubre *Día de las Naciones Unidas - 24 de octubre 

*Semana del Desarme - 24-30 de octubre 
 
 

 
 
 
 

El boletin informativo VIVAT International (VIVAT) es publicado bimestalmente.  
No reserve los derechos de autor 

Y los articulos pueden ser reproducidos siempre que se cite la fuente respective 
El Comite Ejecutvo, VIVAT Ventral Office, Nueva York:  

Gretta Fernandes SSpS (Directora), y Reynaldo Jimenez SVD (Vice-Director).  
Editor: Mary Helen Sullivan SSpS. 

Traductores: Maria Angelica Agüero SSpS (Spanish); Simone Petra SSpS (aleman)

 4


	Tel: 1 646 487 0003   Fax: 1 646 487 0004
	DESPEDIDA DE LAWRENCE CORREA, SVD
	
	
	
	
	
	JUNIO 23-24 2005, SEDE CENTRAL DE LA ONU, NUEVA YORK
	El Comité Ejecutivo de VIVAT se reunió con los s
	UN GRAN GRACIAS PARA LAWRENCE CORREA, SVD








