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MANTENER LA PROMESA

Foro Internacional sobre la erradicación de la pobreza - 15-16 de noviembre, 2006
"La erradicación de la pobreza es un imperativo económico, político, social y ético"
51/178 Resolución de la Asamblea General

El 20 de diciembre 1995, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el "Primer Decenio de
las Naciones Unidas para la Erradicación de la
Pobreza (1997-2006)”. El 15-16 de noviembre,
2006, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales en colaboración con agencias de las
Naciones Unidas, ONGs, sociedad civil y personas
particulares que viven en pobreza, organizó un Foro
Internacional sobre la Erradicación de la Pobreza de
celebrar el fin de un largo decenio de lucha por
lograr esta meta. El Foro tuvo como título: Hacerlo
realidad. Mantener la promesa - 2015. Desde el
inicio, los organizadores expresaron claramente que
“el propósito principal de este Foro no es
reflexionar sobre el pasado sino lo más importante
es mirar hacia adelante y poder identificar los
principales desafíos actuales y las estrategias
sostenibles y concretas para combatir la pobreza en
sus varias dimensiones en los próximos diez años.”

doblemente oprimidos en la realidad de pobreza: las
niñas y las mujeres. Así, la reducción de la pobreza
no es sólo la reserva de capital y el progreso
tecnológico, sino también significa cambios
estructurales. Es necesario crear una cultura de
participación y de compartir en referencia a
dignidad humana. A menudo quienes viven en
extrema pobreza y luchan desesperadamente,
permanecen invisibles y sin voz. Concientes de este
hecho, el Foro señaló la necesidades de asociación
entre las instituciones, tales como Banco Mundial,
la Comisión de los Derechos Humanos y las ONGs
de derechos humanos, por un lado; y por otro lado,
los que viven en pobreza. Necesitamos tomar en
cuenta el conocimiento no sólo de quienes están
comprometidos en la lucha contra la extrema
pobreza, sino también el conocimiento y sabiduría
de los mismos pobres. Los afligidos por la pobreza
deberían ser incorporados, participando en la
planificación, implementación y evaluación de las
iniciativas donde ellos son los implicados directos.
Esta asociación para reducir la pobreza incluye
también la intervención del gobierno. Los gobiernos
tienen que promover el desarrollo económico; sin
embargo, debe haber una visión clara de las
funciones respectivas, del sector público y de los
privados depositarios.

La pobreza es el resultado de carencias sociales. El
hambre y la pobreza están interconectadas. La
extrema pobreza es resultado del hambre; el hambre
acarrea enfermedades, discapacidades e incluso
muerte prematura. Según las cifras presentadas más
de un billón de la población pobre vive con un
promedio de un dolor por día. Las cifras son
desalentadoras y análogamente el objetivo “para
2015 reducir a la mitad la población en extrema
pobreza, a partir de 1990”, podría resultar
inalcanzable. Definitivamente, este es un desafío
por enfrentar. Sin embargo, se señaló que el
esfuerzo realizado en el pasado decenio ha
producido acuerdos positivos. El enfoque no es sólo
el alivio de la pobreza sino la reducción de la
pobreza. La opinión común entre muchos de los
panelistas es que la pobreza es más que sólo un
tema económico. Es también un desafío de los
derechos humanos. Aliviar la pobreza está
relacionado con los derechos humanos, lo que
también hizo tomar conciencia de los que están

El Foro dio a conocer las prácticas positivas del
pasado, dio luz e informó sobre orientaciones que
pueden servir como guía para ayudar a mejorar las
prácticas del próximo decenio. Entre los Proyectos
del Milenio presentados estuvo: Sauri, Kenya y
Kararo, Etiopía. También se presentaron informes
sobre cambios pequeños pero concretos en los
países menos avanzados, en particular en
Bangladesh y Sierra León.
No hay una solución fácil en la lucha por reducir la
extrema pobreza. En todo el desarrollo del Foro se
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percibió claramente que la decisión de reducir la
pobreza concierne no sólo a la gente que quiere

mantener la promesa, sino también a la gente que
desea y está dispuesta a hacerla realidad.

LA ASAMBLEA GENERAL Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
21 de noviembre, 2006

entre las ONGs y los miembros de estado.

La importancia de las organizaciones de la
sociedad civil en la realización de la misión de
las naciones Unidas fue indicada por la
Presidente de la Asamblea General Sheika
Haya Rashed Al Khalifa el 21 de noviembre
2006, en un foro sobre la Asamblea General y
las
organizaciones
no-gubernamentales
(ONGs), que fue organizada por su oficina y la
fundación de la ONU conjuntamente.
Reconoció el valor de las ONGs, que trabajan
incansablemente para ayudar a los más
vulnerables en la sociedad y simultáneamente
sostiene la responsabilidad de los gobiernos en
la política de la ONU. Sheika Haya invitó al
diálogo permanente

Reconoció como crucial el compartir de
información para la misión global y el
establecimiento de objetivos de la política de la
ONU. Además, comunicó su agenda para el
próximo año, la que incluye períodos para
discusiones informales y debates entre el sector
privado y la sociedad civil sobre temas
importantes. Para mayor información, por
favor, visitar: www.vivatinternational.org →
General Assembly President calls for stronger
relationship between UN and civil society.

MIEMBROS VIVAT ENTRE LOS MAASAI EN DOL DOL, KENYA
Mervin J. Noronha, SVD

La presencia de VIVAT Internacional en Dol Dol
en 1996, tomó base y fuerza en los cimientos ya
existentes hace 16 años, puestos por algunos
trabajadores entusiastas de Italia. Estos italianos
trabajaron incansablemente para que se den
cambios positivos en la vida de la población nativa
nómada, y hoy algunos miembros jóvenes de
VIVAT tomaron ésto como
inspiración.
Actualmente, tres miembros de VIVAT, impulsados
por la sed de justicia social y el respeto por la
dignidad humana, encabezan el trabajo de un
Centro. Los miembros VIVAT tratan de influir en la
vida y estilo de pensar de la gente a través de su
presencia y servicio. La presencia de VIVAT es un
ejemplo de cómo pocas iniciativas planificadas, a
través de la paciencia y perseverancia, pueden
producir cambios concretos en la vida de los las
masas pobres y extenuados.

y hambruna consiguiente. El clima duro con pocas
lluvias, obliga a la población a trasladarse de un
lugar a otro para buscar pastos para su ganado. Una
sequía grande en 2000 hizo desaparecer casi todo el
ganado del área, dejando a la población luchando
por subsistir en medio de la devastación extrema.
La evaluación de la situación es crítica en este
momento, el área ha tenido sólo tres lluvias este
año. Algunos incluso consideran la actual situación
peor que la de años anteriores.
Fuertemente enraizados en sus prácticas culturales
no están preparados para dejar sus costumbres y
sistema de creencias tradicionales, los Maasai no
han recibido aún el impacto de la modernidad y de
las tendencias globales que afectan al mundo. En
esta realidad los miembros de VIVAT se esfuerzan
por ofrecer educación a cientos de personas, porque
están convencidos que la educación es la base para
cualquier cambio positivo en esa sociedad.

Dol Dol está situado cerca de Mount Kenya,
alrededor de 260 km. al norte de Nairobi, la capital
de Kenya, habitada por cerca de 25.000 personas, es
el lugar de la tribu Maasai, predominantemente
pastores. Para su existencia dependen del ganado:
cabras, ovejas, vacas y camellos. Como área
semiárida, Dol Dol, es proclive a constantes sequías

La comunidad VIVAT siempre ha tenido buena
representación en la toma de decisiones y en el
establecimiento de políticas en los organismos de
las oficinas e instituciones de educación, tanto a
nivel de distrito como regional, y así ha podido
influir positivamente en la mentalidad y en las
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políticas del área educacional. Incluso actualmente
los miembros de VIVAT en Dol Dol están dando
asistencia a la educación de alrededor de 450 niños
en varios niveles: elemental, secundario, politécnico
y universitario. Los miembros de VIVAT también
tienen tres internados para los niños de la escuela
primaria, donde se presta mayor atención al
desarrollo general de cada niño. Estos niños son
alrededor de 300 y asisten a varias escuelas
públicas.
Desde que el gobierno de Kenya decretó la
educación primaria gratuita hace tres años atrás,
gran cantidad de energía y de recursos de los
miembros de VIVAT están siendo dirigidas a la
conservación de la rápida degradación del ecosistema y de la erosión en el área, al mismo tiempo
que continúan con la educación como enfoque
principal. La gran deforestación en el área es
alarmante. Además de seminarios y talleres, las
autoridades locales dan muy poca atención a este
problema. En base experimental, los miembros de
VIVAT han plantado alrededor de 400 árboles y
100 plantas de diverso tipo. A pesar de la gran
escasez de agua, la mayor parte de estos árboles
están creciendo bien, lo que es un buen signo que

indica que cuando hay voluntad hay siempre
posibilidad.
Dos miembros asociados (hermanas combonianas)
de VIVAT están activamente comprometidas en la
formación integral de alrededor de 100 mujeres,
divididas en 4 grupos según área. El objetivo de
este esfuerzo es dar educación primaria a los
adultos, ayudar a erradicar la pobreza, promover la
dignidad humana, promover la justicia y la igualdad
de la mujer y luchar contra la explotación humana.
Este programa se realiza a través de reuniones
periódicas y algunos seminarios y talleres. Para el
año 2007, en proyecto hay una serie de seminarios y
talleres que realizará personal calificado, se darán
temas relacionados con los derechos humanos, la
planificación familiar, la higiene y la prevención de
enfermedades, la atención de la salud, la
administración y el tema género-cultura.
En todos estos esfuerzos el apoyo y cooperación de
los asociados locales es muy importante, por lo que
esperamos fortalecer estas asociaciones (informe de
e-mail del 12.12.2006)

RESPONDIENDO A LOS DESAFÍOS DEL VIH/SIDA EN ÁFRICA DEL SUR
Dolores Dorota Zok SSpS

África del Sur es uno de los países de mayor
diversidad en el mundo. Está ubicado al sur del
continente africano, limita al norte con
Namibia, Botswana, Zimbabwe y Mozambique.
La población que habita esta zona es muy
diversa y la geografía es fascinante. La
población de África del Sur es de
aproximadamente 46.6 millones de personas.
Los africanos que son la mayoría son cerca de
37 millones, el 79.3 % de la población. La
población blanca es alrededor de 4.4 millones,
la población de color es de 4.1 millones y la
población asiática es de 1.1 millón. Cerca de
23.6 millones son mujeres. La esperanza de
vida es de: 44.19 años, hombres 44.39 años,
mujeres 43.98 años. Existen 11 idiomas
reconocidos oficialmente, el inglés es el más
usado y muchos sudafricanos hablan más de un
idioma.

que están mal preparadas para los posibles
trabajos en un mercado internacional muy
competitivo se queden así con el bajo nivel
técnico y casi no educación.
Existe profunda preocupación por las secuelas
que deja el VIH en la fertilidad de África del
Sur. El impacto general del VIH en la fertilidad
probablemente tendrá gran repercusión en
comparación con otros factores de esta
realidad. Se estima que la población con
seropositivo en 2005 era cerca de 6 millones.
Los fallecidos a causa del VIH se estima en 1.6
millones en 2005. Las familias afectadas por la
pandemia han estado siendo ayudadas de
distintas maneras.
Considerando la situación de los afectados e
infectados por el VIH en África del Sur, los
miembros de VIVAT respondieron a las
necesidades de la población enviando
miembros a Limpopo en 2003. El centro es
conocido como MUROMANI y está situado en
Venda. Thohoyandou es la antigua capital
independiente. Hay varias aldeas alrededor del
lugar donde viven los miembros de VIVAT. La
mayoría son pobres y empleados por los

África del Sur es una sociedad compleja y
multicultural, existen antagonismos históricos
profundos, diferencias profundas entre ricos y
pobres, hay profundos legados post-coloniales
y graves problemas de pobreza (incluso falta de
acceso a la educación). La desigualdad del
pasado ha garantizado que las muchas personas
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agricultores blancos en las áreas vecinas. Casi
toda la población está infectada o afectada por
la pandemia del VIH/SIDA. El desafío es
responder adecuadamente al crecimiento de
esta demanda. El desempleo es otro de los
problemas que afecta a esta población. La falta
de compromiso especialmente por parte de la
juventud es otro factor desalentador.
Adolescentes embarazadas, promiscuidad y
violación sexual, son realidades ampliamente
difundidas entre la juventud. Los niños son
abusados y nadie se preocupa de ellos. Las
abuelas frecuentemente se preocupan por la
familia porque los padres han fallecido a causa
del SIDA, o están enfermos, o bien se han ido a
las grandes ciudades en busca de mejores
posibilidades.

En una Clínica administrada por los miembros
de VIVAT, cerca 180 pacientes reciben
tratamiento antiretrovial (ARV). Este proyecto
comenzó el 25 de marzo, 2004, visitando las
familias e identificando a los infectados y
afectados por el VIH con la ayuda de otras
ONGs. El 26 de noviembre, 2004 comenzó el
programa organizado del ARV, consejería
voluntaria y exámenes (VCT) para casi 800
pacientes. El promedio de mortalidad de ARV
es 0.11%. Los pacientes ARV reciben paquetes
de alimentos, verduras, transporte y consejería.
Los miembros de VIVAT atienden las áreas
pobres de los alrededores del Centro. Los
pacientes son visitados semanalmente y se les
ofrece servicios según sus necesidades. Los
miembros de VIVAT tienen un gran huerto de
verduras y frutas, con el fin de apoyar a los
pacientes y a los huérfanos. El centro cuanta
con 20 asistentes, 1 doctor, 2 enfermeras,
consejeros, personal de administración,
chóferes, etc.; todos trabajando en favor de los
pobres y los infectados VIH.

Actualmente los miembros de VIVAT están
tratando de responder a los desafíos y
necesidades de la gente. Trabajan con la
juventud, visitándolos en las escuelas,
enseñándoles programas de prevención y
ayudando a los huérfanos. Alrededor de 600
huérfanos vienen al Centro mensualmente; allí
reciben su paquete de alimentos, dinero para el
trasporte y dinero para pagar la escuela. Son
visitados en las escuelas y en los hogares cada
semana para asegurarse que cuentan con lo que
necesitan.

El tratamiento anti-retroviral es un esfuerzo
conjunto con el gobierno y la conferencia
episcopal de África del Sur. (informe de e-mail
del 16.10.2006)

PRÓXIMOS EVENTOS
Enero 20-25, 2007 – Foro Social Mundial: Nairobi, Kenya.
Febrero 07-16, 2007 – 45ª Sesión de la Comisión para el Desarrollo Social.
Febrero 26-Marzo 09, 2007 – 51ª Sesión de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer.

ESPECIAL GRATITUD
P. Reynaldo Jimenez, SVD, se desempeñó como co-director en la oficina de VIVAT
International, Nueva York, por casi dos años. Nuestro sincero reconocimiento y gratitud por su
servicio que compartió con todos nosotros en este período, gracias por su tiempo, sus talentos y
su diligencia. Y que el Dios de la Justicia y del Amor dé siempre impulso a su vida misionera.

VIVAT International (VIVAT) Newsletter is published bi-monthly. The VIVAT Newsletter is not copyrighted and reproduction
of articles is welcomed provided proper credit is given.
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Gretta Fernandes SSpS (Chairperson), Bernard Espiritu, SVD (Co chairperson).
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Translators: Maria Angelica Agüero SSpS (Spanish); Simona Petra SSpS (German).
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