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¡Bienvenidos y bienvenidas a la edición Nº52 del 

Boletín Informativo VIVAT International!

En esta edición ustedes han de conocer las  numerosas  y excitantes actividades que nuestros 
miembros  realizan en el mundo. Mientras Vivat se prepara con entusiasmo para participar en Rio
+20, Conferencia sobre el Desarrollo Sostenido,  a realizarze en el próximo mes de Junio en Rio de 
Janeiro .Continuámos en nuestro esfuerzo de contribuir significativamente en la lucha por la 
erradicación de la pobreza,  el trafico ilegal de migrantes, los derechos humanos entre otros.

Estos  comienzos del año 2012 estan poblados  de numerosos   e increibles eventos: Asi como Vivat 
inicia una nueva página con el cambio de la dirección, continua creciendo en estructura y  servicio.  
Conto con  una fuerte presencia en la 50 sesion de la  Comision para el Desarrollo Social, que  la 
ONU convocara a traves  de importantes patrocinadores.  Se han realizado  talleres y conferencias 
en diferentes partes del mundo, como India y República Democrática del Congo.
Ademas, miembros de Vivat han recibido un reconocimiento por su labor en  favor de quienes 
sufren a causa del HIV/SIDA.

En este número tambien encontrará una guía paso a paso de como utilizar los  Medios  de 
Comunicación Social para promover nuestra en VIVAT

¡Ustedes  nos inspiran! Les  animamos a seguir con nosotros enviando sus 
contribuciones de todo tipo, ideas,  historias,  noticias, así como esperamos recibir 
vuestras sugerencias en:  viny@vivatinternational.org
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  n nuestra última reunión de la Junta 
Directiva de VIVAT Internacional, el 23 de 
enero de 2012 en Roma hemos iniciado una 
nueva página. De acuerdo a sus estatutos 
luego de un período de tres años, la 
presidencia de VIVAT cambia de 
manos, del Superior General de la 
Sociedad del Verbo Divino a la 
Coordinadora General de las 
Misioneras Siervas del Espiritu 
Santo, Maria Theresia Hörnemann. 
De igual manera en nuestra oficina 
de VIVAT en Nueva York, Felix Jones SVD 
asume la administracion ejecutiva de manos 
de Zelia Codeiro dos Santos , SspS.

Con la admis ion de las her manas 
Adoradoras de la Sangre de Cristo (ASC) 
como congregación miembro de Vivat , se 
hizo necesaria una redistribución de la 
membresia en la Junta Directiva: Zita Resch, 
ASC se convierte en miembro de la misma. 
De igual manera pasa a integrarla,  Carmen 
Elisa Bandeo , recientemente designada 
Secretaria Misional/ Coordinadora General 
de JUPIC de las SSpS.

Permaneciendo igual los demas  miembros, 
ademas del Presidente (Coordinadora 

General de las  SSpS ), el vicepresidente 
(Superior General SVD)  , Gregory 
Pinto,SVD, Milan Bubak,SVD, Gervase 
Taratara, CSSp. Y Selvi Selva Rani,SSpS 
nueva Secretaria General se hace cargo de la 
secretaria de la Junta Directiva .

Permitanme aprovechar la oportunidad de 
compartir con ustedes algunos de los  temas 
mas significativos tratados y/o aprobados en 
nuestra  reunión:

1-  La Junta Directiva ha decidido integrar el 
grupo de Congregaciones Religiosas 
Internacional ante la FAO en Roma (ICR), 
en su esfuerzo por lograr representacion y/o 
acreditación ante la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación).
2- Se aprobaron los estatutos de las 
sucursales nacionales de VIVAT en 
Argentina y Bolivia. Junto a los  estatutos  de 
la sucursal en Indonesia aprobadoscon 
anterioridad suman 3 las  ramas nacionales 
de VIVAT. Tanto India como Kenya 

continuan trabajando en sus estatutos.
3- Se aprobaron las  solicitudes de dos 
congregaciones religiosas, los  Sacerdotes del 
Sagrado Corazón (SCJ/Dehonianos)  y las 
religiosas  de la Asunción (RA) como 
miembros  asociados de Vivat. Decision que 
fue ratificada en la reunión conjunta de las 
dos congregaciones fundantes. Contituyen 
VIVAT Internacional  un total de 12 
congregaciones religiosas.
Se aprobó la version en frances e italiano de 
la Carta y los Estatutos  de Vivat, las 
versiones en ingles,  español y portugues  han 
s i d o ap ro b ad a s c o n an t e r i o r i d ad . 
Eventualmente se ha de publicar un libro 
que contenga la Carta y los Estatutos de 
VIVAT en todos estos idiomas.
La Junta Directiva agradece la donación 

efectuada por las hermanas Misioneras del 
Espíritu Santo (Cssp) y los  Misioneros 
Combonianos del Corazón de Jesús (MCCJ).

Estos  acontecimientos  de los últimos seis 
meses son solo algunos de los signos del 
crecimiento experimentado en  VIVAT a 
traves de los años. En el espacio de una 
década VIVAT creció no solo en su 
estructura interna sino también en  servicio 
a los misioneros y a tantos pobres y 
marginados  en el mundo. Incluso , si  una 
sola persona llega a experimentar la plenitud 
de la vida gracias a VIVAT, nuestros 
esfuerzos valieron la pena. Ciertamente, 
e s t oy c o nve n c i d o q u e e l s e r v i c i o 
desinteresado e incansable de tantos 
sacerdotes, hermanos y hermanas ha llegado 
a mas de uno.

Con esta convicción hago entrega de la 
presidencia de VIVAT Internacional a 
Maria Theresia Hörnemann. Al hacerlo 
quiero agradecer tambien a los miembros y 
oficiales salientes por su desinteresado 

servicio : Judith Vallimont,SSpS 
( miembro) , Emmanuel Kofi 
Fianu,SVD (secretario), Zelia 
C o rd e i ro d o s S a n t o s , S S p S 
(presidente del equipo ejecutivo). 
Mi agradecimiento tambien para 
todos/as los que desde las bases han 
c o l a b o r a d o y c o n t i n u a r á n 
haciéndolo  con el equipo ejecutivo 

de Nueva York, para  nuestro representante 
en Genova y la Junta Directiva en Roma.

Concluyo mi período, solicitando que todos 
ustedes brinden su apoyo y colaboración a  
Maria Theresia Hörnemann. Vivat Deus Unus 
et Trinus in cordibus nostris.

Fraternalmente en el Verbo y el Espiritu.
Antonio Pernia ( presidente saliente)

Antonio M. Pernia, SVD
Outgoing President

Cambiando de Pagina en VIVAT International 

VIVAT INTERNACIONAL 

“si una sola persona llega a experimentar la 
plenitud de la vida gracias a VIVAT, nuestros 

esfuerzos valieron la pena”
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VIVAT INTERNATIONAL 
“Nos pueden escuchar?”

a 50 sesion de la Comisión para el 
Desarrollo Social fué convocada por la 
ONU, del 1 al 10 de febrero de este año. En 
un esfuerzo por asesorar al Consejo 
Ecónomico y Social y a los Gobiernos  sobre 
temas de politica social y la perspectiva 
social del desarrollo. La prioridad este año 
se centro en el tema Erradicación de la 
Pobreza e incluía una revisión de los planes 
y programas de la ONU mas  relevantes, 
pertinentes a la situacion social grupos 
como discapacitados,jovenes, ancianos y la 
familia.

VIVAT Internacional conjuntamente 
patrocinó dos  eventos paralelos, incluido 
“Cambio climático y pobreza, vidas en 
equilibrio” , donde el impacto sobre el 
medio ambiente en la erradicación de la 
pobreza fué discutido detalladamente. H.E. 
Abdul Ghafoor Mohamed ,  Representante 
Permanente de Maldives ante la ONU, 
expuso sobre las perspectivas de las bases 
en los  paises mas vulnerables. Otros 
expusieron sobre las  perspectivas desde los 
grupos de trabajo sobre pobreza y cambio 
climático. El evento concluyó con una 
animada discusión entre expositores y 
participantes.

El otro evento, patrocinado por VIVAT 
“Pobreza, un factor contribuyente y 
consecuencia de la infección VIH”, donde 
el impacto económico de la enfermedad en 
los pobres fué analizado en profundidad. 
Vivat , tambien expuso en un evento 
paralelo titulado “VIH empuja a hogares e 
individuos a una mayor pobreza”.

VIVAT Internacional apoyó la comisión al 
ayudar en la redacción del borrador de la 
declaración escrita,  señalando la relación 
entre el tráfico humano y la pobreza. “Esta 
es una crisis mundial que llama a la unidad 
y a un accionar decisivo de parte de la 
comunidad in ter nac iona l . E l más 
vulnerable debe ser protegido, el traficante 
debe ser detenido”. Sostuvo VIVAT.

El Foro de la Sociedad  Civil se realizó un 
dia antes de la apertura de las  sesiones  y 
sirvió como una comprehensiva plataforma 
para discutir el “Piso de Protección Social”  
una iniciativa de la Organización 
I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o y l a 
Organización Mundial de la Salud.  Vivat 
contribuyó en la formulación de la  
declaración de la Sociedad Civil. Conforme 
a lo especificado en ella,  el 75%  de la 
poblacion mundial no cuenta con un 
adecuado sistema de seguridad social.  Lo 
que a su vez debilita la cohesion social y el 
r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o , c re a n d o 
inestabilidad politica e institucional. La 
Iniciativa del Piso Social podria servir como 
instrumento en la erradicación de la 
pobreza, si es transferido socialmente y se 
logra un acceso universal a los servicios 
esenciales.

VIVAT recolectó firmas  para esta petición. 
Como resultado de la campaña de 
numerosas organizaciones, dicha petición 
fué presentada ante el presidente del 
ECOSOC con mas  de 10.000 firmas. Al 
realizarlo a traves  de internet, muchos  de 
l o s m i e m b ro s  d e Vi v a t t u v i e ro n 

oportunidad de comentar sobre el tema.
“Esta comprehensiva iniciativa del Piso de 
Protección Social  de la ONU, es una forma 
concreta y realista, donde todos los paises 
pueden contribuir para aliviar el hambre en 
el mundo. Espero que todas las ONG van a 
hacer todo lo posible para que esta inicativa 
sea implementada en sus paises y se 
convierta en un movimiento mundial.” dijo 
Camille Piche , VIVAT Internacional .

La Declaración del Foro de la Sociedad 
C i c v i l , d i s c u t i ó o t r a s 
recomendaciones ;incluso enfatizó la 
necesidad de reducir el gasto militar y re-
ubicar dicha suma en proyectos de 
desarrollo social para un mayor avance 
hacia la paz. Ademas discutio la necesidad 
de urgir a los gobiernos para que incluyan 
el triple fondo de lo social, económico y 
ambiental en sus politicas de impuestos  y 
planeamiento de la inversión .

Durante la reunón de la Comision VIVAT 
mantuvo una animada conversación con el 
Secretario del ministro de Desarrolo Social 
y Lucha contra el Hambre  de Brasil, Luis 
Enrique Paiva sobre el programa “ Bolsa 
Familia” y el Plan “Brasil sin pobreza 
extrema”. Se discutió sobre las lagunas en 
dichos programas y se le ofreció sugerencias 
para disminuir las desigualdades salariales 
en Brasil. Ademas de los  programas 
gubernamentales, existen en Brasil 
numerosas organizaciones  tales  como 
fi r m a s c o m e r c i a l e s , i g l e s i a s  y 
congregaciones religosas que tienen  a su 
cargo escuelas,  hospitales, refugios  para los 
pobres  y sin hogar, comedores, ayuda 
económica para casos especiales y otras 
variadas formas de ayuda al necesitado. 

Para mayor información puede visitar la 
pagina: http://social.un.org/index/
C o m m i s s i o n f o r S o c i a l D e ve l o 
p m e n t / Sessions/2012.aspx
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“Let us help alleviate poverty and raise
the dignity of  people, especially the poor.

Let us help minimize the large gap
between the rich and the poor.”

-Rosalina Argosino,, Phillippines

L
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SAILING

  n respuesta a la lucha en favor de los Derechos Humanos en el 
mundo, VIVAT extendió a nivel de las bases la formación de sus 
miembros  en  defensa de los DDHH. Años de trabajo asistiendo a 
quienes viven en la pobreza, ahora se agrega el trabajar por un 
cambio sistémico.

VIVAT Internacional responde a los desafios  que se presentan en el 
trabajo en favor de los DDHH a través de talleres para promover 
los objetivos  de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) 
entre las congregaciones miembros. Durante los  mismos los 
participantes aprenden como VIVAT Internacional trabaja a nivel 
nacional en favor de los  marginalizados. Se los  alienta a trabajar 
activamente en estrecha cooperación con los otros grupos bases de 
VIVAT, con el equipo ejecutivo en Nueva York y la oficina en 
Genova. A nivel nacional los miembros identifican los  temas claves 
en su lucha en defensa de los DDHH y establecen los  grupos de 
trabajo para asegurar su seguimento. Adicionalmente se les enseña 
la estructura básica de la ONU y su trabajo de cooperación  con las 
ONG en  defensa de los Derechos Humanos .

India

A principios  de agosto del 2011 miembros de VIVAT de India, 
Bangladesh, Sri Lanka, Japan y UAE ( Union de los Emiratos 
Arabes?) se reunieron en Indore, India para un Taller de 
aprendizaje sobre Defensa de los DDHH y trabajo en red. 
Reflexionaron sobre como integrar los ideales de JUPIC en sus 
actividades y programas. 
Ellos han identificado los  siguientes problemas en la región: VIH/
SIDA (prevención, tratamiento y rehabilitación), niños de la calle, 
derechos de los pueblos indígenas, los territorios aborígenes y 
enajenación de la tierra , niños, mujeres, trabajadores domésticos y 
migrantes, vicitmas de la lepra, personas  con limitaciones físicas y 

mentales, cirujas  ,generación de ingresos económicos,  educación 
profesional y los conflictos en el Oriente Medio (Derechos del 
pueblo palestino), Bangladesh, Sri Lanka e Indonesia. 

Los participates desarrollaron un plan de acción trienal para hacer 
fente a los problemas mas  cruciales de su país y un plan de 
seguimiento para evaluar el progreso del mismo. La delegación de 
India escogió centrarse en los derechos humanos  de los 
trabajadores domésticos y migrantes, niños, la minoria Dalit, 
seguridad alimentaria y el impacto negativo de la minería.

Republic Democratica del Congo

A mediados de octubre del 2011 el taller en la República 
Democrática del Congo trabajó para definir metas facilmente 
reconocibles, claras y consisas para este momento de desfio que esta 
nación en vias de desarrollo está enfrentando.

Al concluir el taller los participantes se comprometieron a continuar 
la formación acerca de VIVAT con los demás miembros  y a 
trabajar en conjunto con organizaciones  gubernamentales y no 
gubernamentales en favor de los  Derechos Humanos.  Ellos también 
asumieron el compromiso de concientizar a la comunidad sobre el 
daño causado al medio ambiente por el negligente accionar 
humano. Y a promover una cultura en favor de la paz y la vida 
atraves del diálogo. 

A lo largo de los  próximos 3 años, van a realizar un seguimiento y 
evaluación para ver el progreso de los  objetivos  propuestos y la  
integración de trabajo en favor de los DDHH en sus actividades  y 
programas.

VIVAT INTERNATIONAL VIVAT INTERNACIONAL 

ASHA JYOTHI, un Centro para el cuidado y apoyo de los enfermos de 
HIV/SIDA ubicado en  Pregnapur, Medak District, Andra Pradesh,  India, 
recibió un reconocimiento por parte de las  autoridades oficiales  del districto 
por su valiosa ayuda a la comunidad.  Estas hicieron  hicieron entrega del 
mismo durante los festejos del dia de la República realizados en Medak. 
ASHA JYOTHI,  fundado por  la Sociedad del Verbo Divino, en el 2006  
sirve a mas de 8650 personas y ha recibido este reconocimiento en el 
2008,2010, 2012.

Toda la comunidad de VIVAT Internacional comparte la alegria de este 
reconocimiento a uno de sus miembros.

Talleres deVIVAT en India y la  Republica del  Congo 

Reconocimiento para el apostolado en favor del HIV/SIDA
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Representante de las autoridades locales hacen 
entrega del reconocimiento al Bali Reddy, SVD (a la 

izquierda)
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VIVAT INTERNACIONAL 

Conocer las Naciones 
Unidas Organizacion 

del Trabajo 
Fundada durante las secuelas de la Primera 

Guerra Mundial en 1919, la OIT fué 
establecida con una visión basada en la 
premisa de que la justicia social es la única 
plataforma universal sobre la cual, se puede 
establecer una paz duradera.

Objetivos principales de la OIT es promover 
los derechos del trabajador, fomentar 
oportunidades de empleo dignas,  mejorar la 
protección social y fortalecer el diálogo 
cuestiones relacionadas a lo laboral.
Como el primer organismo especializado de 
las Naciones Unidas, su singular estructura 
tripartita brinda igual oportunidad de 
expresión a los trabajadores, empleadores y 
gobiernos. 

Esta asegura que las opiniones de los 
interlocutores  sociales se reflejen en 
estándares laborales y en la formación de 
nuevas  políticas y Programas. La OIT 
proporciona a las ONG´s  la información 
necesaria para promover su trabajo por la 
justicia en todo el mundo.

“La OIT tiene un papel 
global en la promoción de 
los derechos humanos y el 
establecimiento de normas 
de vida y trabajo seguras 

socialmente. Los convenios 
fundamentales adoptados 

por la Organización siguen 
siendo de gran actualidad”

- President Tarja Halonen

Mundo de la Armonia 
Interreligiosa 

Un terreno común para el bien común
La resolución adoptada en 2010 por la Asamblea General de las 

Naciones  Unidas, pide el establecimiento de la “Semana de la Armonía 
Mundial entre las Religiones”. (1-7 de febrero). Para reafirmar el papel de 
la comprensión mutua y el diálogo interreligioso como una dimensión  
importante de una cultura de la paz.

Esta resolución que reconoce “la imperativa necesidad del diálogo entre 
los diferentes credos y religiones para fomentar la comprensión mutua, 
armonía y cooperación entre la gente”. Alentar a todos los Estados 
miembros  a "apoyar, de manera voluntaria, la difusión del mensaje de la 
armonía interreligiosa y la buena voluntad en las iglesias del mundo, 
mesquitas, sinagogas, templos y otros lugares de culto durante esa semana.
Se hace hincapié en la importancia de este apoyo a través del amor a  
Dios y el amor a su projimo o en el amor al bien y del amor al prójimo, 
cada uno de acuerdo a sus propias tradiciones religiosas o convicciones”.
El  acto de inauguración de 2 º.Semana Mundial de la Armonia 
interreligiosa tuvo lugar el miércoles, 01 de febrero. En el Salón de la 
Asamblea General. El programa incluyó distinguidos oradores, músicos y 
eminentes representantes de las diversas  tradiciones religiosas. 
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VIVAT INTERNACIONAL 

Entre los aspectos  más destacados de la Conferencia fue el privilegio de 
reunirme con  Mark Assey y su testimonio del encuentro con victimas de 
la trata de trabajadores de una forma muy inesperada.
Por sus acciones en favor de los  inmigrantes, Mark Massey había recibido 
el Premio Libre del  miedo, de reciente creación por la asociacion sin fines 
de lucro. Proyectos de interés público.  La organización del sitio web 
(www.publicinterestprojects.org) describe este premio como un 
reconocimiento de los líderes  "con un profundo sentido de humanidad ", 
que " se expusieron a un riesgo considerable”.
De hecho, la historia de Massey habla de mucho valor y peligro. 
Reporteros Erica Hallerstein de AlterNet,  y Michael Overall de Tulsa 
World han escrito artículos sobre la experiencia de Massey, que definiría la 
próxima década de su vida.  Estos artículos son las fuentes de la narración 
que sigue a continuación:
Un miembro laico de la iglesia Pentecostal se llegaba a los trabajadores, 
en el 2002, Mark Massey se enteró del sufrimiento de los   trabajadores 
inmigrantes hindues en una fábrica cercana, cuando visitó su iglesia en 
Tulsa, OK.
Traídos a los Estados Unidos por el propietario de la fábrica, los 
trabajadores pronto aprendíeron  que las  promesas  que les  habían hecho 
nuevas oportunidades,  tarjetas de residencia y los salarios altos eran falsas. 
Sus pasaportes fueron confiscados a su  llegada y con ellos su libertad. 
Obligados a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubres, y trabajar 
por $ 2 la hora, la amenaza constante de la deportación, mantiene 
muchos de ellos callados.
Cuando Massey llegó a la ayuda de los trabajadores de la India, se le 
advirtió por un intermediario que la empresa le haría daño si continuaba 

ayudando a los trabajadores. No obstante, en el centro del noche Mark 
condujo su camioneta a la sitio de la compañía de acero y ayudó a la los 
trabajadores de escapar,  a pesar de que estaba lleno de miedo y no tenía ni 
idea si lo que estaba haciendo era legal o no, pero su profunda fe en Dios 
y su indignación ante tales abusos lo impulsó a actuar. Él y su familia les 
dieron refugio a los 52 trabajadores, y se acercó a Caridades Católica para 
una asistencia sobre los aspectos legales de la inmigración l para los 
trabajadores.
Su valor inspiró a los trabajadores a llevar  la empresa a los tribunales. 
Con el testimonio de más de 200 inmigrantes trabajadores  hindues  , el 
juicio posterior encontró al dueño de la fábrica culpable de fraude y de 
violar las leyes laborales . A pesar de que los  $  1,3 millones de dolares  que 
el tribunal otorgó a los trabajadores aún no han sido pagados,  la 
publicidad negativa y la decisión del tribunal provocó que la fábrica se 
cierre en agosto de 2002.
En la siguiente década, Massey trabajó en Louisiana, Mississippi y Florida 
para ayudar a los trabajadores  inmigrantes,  traídos al país con la visa 
H-2B, que se encuentran en situaciones  similares de esclavitud. Massey se 
ha enfrentado a las amenazas de los directivos de las  empresas y una vez  
fué detenido por sus  esfuerzos  en Nueva Orleans, LA. Recordando  su 
valor  los trabajadores  en Tulsa,  OK, recolectaron dinero para pagar la 
fianza. Marca El valor de Massey ha ayudado a cientos a obtener su 
libertad, evitar la deportación y obtener un estatus legal permanente.
En el NIIC, su historia ilustra una gran lección de como los esfuerzos 
organizados, tienen un gran impacto en la calidad de vida y pueden 
comenzar con los actos individuales  de valentía y servicio a los más 
vulnerables.

   n octubre de 2011, defensores de los derechos 
de los inmigrantes  llegaron desde distintas 
partes  de  los Estados Unidos junto a 
representantes internacionales para asistir a la 
Conferencia Nacional de Integración de los 
Inmigrantes (NIIC), que tuvo lugar en Seattle, 
Washington.
El NIIC es una reunión de líderes  que sueñan 
una democracia para todos, alcanzada atraves 
de un cambio legislativo, el progreso de la ciudadanía, registro de 
votantes  y completa integración de los inmigrantes en la vida cívica 
de la comunidad, animándolos a ocupar un cargo y hablar en su 
propia nombre.
Los miembros de la Fundación Canadiense con sede en Toronto, 
Maytree asistieron y presentaron   ''Ciudad de la migración " una 
integración de las prácticas de los inmigrantes, que han 
demostrado ser eficaces en  ciudades del todo el mundo incluyendo 

los Estados  Unidos. El NIIC evento de este año fue 
organizado por “UNO de los Estados Unidos”, 
una organización fundada para asegurar que los 
derechos de los los inmigrantes en Estados  Unidos 
sea continuamente reconocidos y protegidos a 
nivel local y nacional después de los ataques del 11 
de septiembre 2001.
Uno de los abusos más  premeditados  de estos 
derechos es  el tráfico de mano de obra humana. 

Muchos inmigrantes cada año son contratados por las empresas 
para llegar a Los Estados Unidos con visas H-2B. Por una tarifa 
elevada de procesamiento, la empresa les promete oportunidades 
de trabajo en Estados Unidos con alta salarios  y mejores 
condiciones de vida que los que tendrian  en su pais  de origén. Una 
vez aquí, entran a la fuerza laboral estadounidense como 
prisioneros de la empresa que los contrato.

Un Ejemplo de valiente respuesta a la trata de trabajadores

Ciudadano Ordinario aborda la cuestion de la trata laboral en los EEUU 
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  epresentantes de los  diferentes grupos de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación del 
comité de la  region Latinoamericana de la 
Congregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada (COLAJYP), se 
reunieron del 23 al 17 de enero  en Lima.

El Vicente Lopes (superior provincial de 
México y enlace entre COLAJYP y los 
Super iores Mayores de la Región 
Latinoamericana), Leevendra Paul (director 
de la oficina de Desarrollo  de la OMI en 
Roma), expusieron sobre las posibilidades 
concedidas al desarrollo sostenido. Y 
Nicanor Sarmiento , quien recientemente 
obtuviera su doctorado en Teologia 
Indigena, disertó sobre “La teologia 
cristiana de la Región Andina, un arco iris 
de voces teológicas”. Daniel Leblanc, 
representante de OMI ante la ONU y 
VIVAT Internacional en Nueva York, 
tambien asistió al encuentro. Este encuentro 
de COLAPYJ dió a todos  la posibilidad de 
compartir sus trabajos, logros  y desafios. Se  
revieron las  prioridades de JUPIC para la 
OMI . Mantuvieron un diálogo con el P. 
Marco Arana y miembros de diferentes 
organizaciones de la Sociedad Civil sobre el 
tema: “La crisis ecológica y sugestiones para 
un cambio, una mirada a la ecologia desde 
la perspectiva política”. 

Dedicaron un tiempo a Daniel Leblanc, 
quien compartió los comentarios del 
Camille Piche, OMI (coordinador de 
JUPIC)  y nuestra participación en VIVAT 
Internacional, las prioridades a nivel 
internacional y se discutieron posibles 
caminos para mejorar la comunicación 
entre los  diferentes niveles de acción. Se 
trazaron los objetivos regionales para los 
próximos 3 años se concluyó con la elección 
del nuevo equipo de Liderazgo COLAJYP.

Tuvimos  también la oportunidad de 
encontrarnos con otros animadores de 
JUPIC  de congregaciones pertenecientes  a 
VIVAT: Asmeret Aregay (Comboniana), 

Deisy Martinez (Hermanitas de la 
Asunción) y Juan Goicochea (Comboniano).
Mirando hacia atrás se percibió que muchos 
oblatos en la region estan trabajando en 
JUPIC, a veces solos pero en general junto a 
otros oblatos,  religiosas  y religiosos, laicos, 
miembros  de organizaciones civiles  (muchas 
veces  de base religiosa). Estos trabajos 
tienen que ver con los indígenas, las 
mujeres, niños y jóvenes, presos, mineria, 
defensa del medio ambiente, el agua, 
población y migración interna).

Hubo un claro reconocimiento de la 
existencia de otras  áreas de trabajo en la 
región Latinoamericana y que los oblatos 
están , de una u otra manera respondiendo 
a sus desafios.  Generalmente en conjunto 
con otros  actores sociales e inclusocon los 
defensores del pueblo y políticos de turno.

Es necesario mayor claridad en ciertas 
cuestiones, si queremos  lograr una mayor 
par t i c ipac ión , d ia logo y acc ión : 
Sustentabilidad ecológica y económica, 
tipos de gobierno, tráfico de personas, 
corrupción, violencia,  industrias  extractivas, 
represas, derecho al agua limpia y gratuita, 
aviso y consentimiento, movimientos 
sociales, conflictos sociales y otros mas...
Hubo un consenso general al afirmar que 
en los  próximos 3 años se debe poner mayor 
esfuerzo en:

1- Los animadores de JUPIC trabajarán en 
conjunto con los encargados de la 
formación para garantizar una sólida 
formación en JUPIC y asegurar a los 
formandos una experiencia directa en los 
trabajos de JUPIC.

2- Concentrarse en la formación de JUPIC 
de los laicos, especialmente de los jovenes. 
Poniendo un enfásis  especial en el área de 
educación formal y no formal.

3- Alentar y ayudar a formar la comisión de 
JUPIC en aquellas regiones que no la tienen 
aún.

Casi al final se dedico un tiempo a analizar 
las diferentes necesidades  y quienes  pueden 
liderar estos esfuerzos. P. Miguel Pipolo 
(Brazil), Roberto Tolentino (Mexico) and 
Carlos  Salcedo (Peru)  fueron elegidos para 
integrar el Equipo Ejecutivo, como 
Pres idente, Secre tar io y Tesorero 
respectivamente. Daniel Diaz (Cuba) como 
suplente. Esta oportunidad y lo compartido, 
nos brinda una renovada esperanza de que 
los valores del Evangelio y el carisma oblato 
se esta llevando a la práctica para el bien de 
todos, especialmente los mas pobres.
Nosotros crecemos y aprendemos , cuando 
juntos permitimos que la vida y la realidad 
de aquellos  por quienes trabajamos nos 
transformen.  

Comision  Latinoamerica de Justicia y Paz

VIVAT INTERNACIONAL 
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COLAJYP en Peru, Enero 2012

“We learn and grow 

when together, and more yet 
when we allow the lives and 
reality of  those we work and 

live with to touch us.”

R



VIVAT INTERNACIONAL 

Medios de Communicacion Social y las ONGs
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  os Medios de Comunicación Social han generado miles  de 

dólares a causas tales como la erradicación de la pobreza, los 
derechos de las mujeres,  y el desarrollo sostenible. Se ha creado 
un medio en millones de personas a traves  del cual pueden  
abogar por sus causas y  recibir el apoyo necesario para mantener 
vivo sus ideales. Pero¿qué es exactamente esto de los medios de 
comunicación social?

Según el Departamento de las Naciones Unidas  de Servicios 
Sociales  y De Asuntos Exteriores "," Se trata de alcanzar y 
conectar a la gente. “Los medios sociales son un instrumento de 
comunicación, que consiste en la participación abierta, la 
conversación, la conexión,  y el edificar una comunidad 
internacional, De acuerdo con Internet World Stats,  más del 
setenta y ocho por ciento de la población norteamericana esta 
conectado a Internet, y unos  sesenta y uno por ciento en Europa. 
Hay aproximadamente 2267233742,  de usuarios de Internet en el 
mundo al 31 de diciembre de 2011.  Los Medios de 
Comunicación Social dan a todos  la oportunidad de romper  las 
fronteras de la comunicacion en todo el mundo y difundir 
mensajes importantes en muy períodos cortos de tiempo.

Hay varias formas de medios de comunicación social, incluidas 
las redes sociales, blogs, podcasts, foros, wikis, grupos de discusión. 
El más se escucha con frecuencia es  Facebook, Youtube y Twitter, 
así como Flickr, StumbleUpon, y LinkedIn. Mediante la 
utilización de estos  sitios  web, hay una oportunidad para 
sensibilizar al público, recaudar fondos, mejorar las relaciones con 
el público existente, llegar a nuevos  constituyentes y los 
partidarios, avanzar en la misión de la organización, y mucho 
más. No sólo es  de bajo costo, les da una oportunidad para la 
conversación y complementa los mensajes  que estamos 
compartiendo a través  de otros canales. Los Medios de 
comunicación social deben ser utilizados para promover nuestra 
causa.

Si desea comenzar con  la utilización de medios de comunicación 
social, hágalo  con un plan estratégico con objetivos realistas y 
concretos. Si el objetivo es  encontrar un cierto número de 
personas  para firmar una petición, o para generar un poco de 
ruido”  en un tema en particular, asegúrese de mantener  sus 
metas claras en mente, pero nunca se olvide de ser flexible a 
medida que avanza.
Con el fin de concientizar, influir, promover la acción y el impacto 
en la  gente,  contar sus historias.  Utilice los medios  sociales como 
una plataforma de apoyo, educacion y espacio de diálogo. Debe 

ser a cerca de  ellos,  no de ti. Escucha lo que están hablando, y 
responde conforme a ello. Herramientas útiles que le ayudarán 
son las  Alertas  de Google, que se actualiza con los últimos 
resultados  relevantes de Google en la elección del tema, y 
SocialMention.Com, que le permite buscar información sobre 
medios de comunicación social para ver si  la gente está hablando 
sobre el tema que usted elijió.

Siempre recuerde que debe ser paciente y utilizar los talentos  de 
su comunidad. Evaluar los resultados, repetir y volver a 
recomenzar, si es  necesario. Amplíe su definición de éxito. 
¿Aumentó la conciencia?  Cambió la reputación de la 
organización?  Obtuvo nuevos  programas? Se repitieron los 
participantes del programa? Obtuvo nuevos  correos electrónicos y 
el contacto de información? Firmas?  Recaudar fondos? Haga más 
de los que se menciona en línea? Si usted consigue alguno de 
estos, puede considerar que su inversión es un éxito.

Más información sobre los medios de comunicación social y cómo 
se puede utilizar,  por favor visite los enlaces útiles a continuación 
http://www.un.org/esa/socdev/ngo/docs/2010/Farra.pdf 
http://socialmedia-listening.wikispaces.com/Tools 

Write&A&Proposal,&
Ar/cle,&Dra2&or&Make&

A&Video&

Post&it&in&a&Blog,&Wiki,&
or&YouTube&

Upload&it&on&Social&
Networks&such&as&&

Facebook&or&MySpace&

Tweet&about&the&
pos/ng&on&TwiEer&

Listen&to&What&the&
People&Are&Saying&

L
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¿Qué es Rio+20?

Río+20, nombre abrev iado de la 
Conferencia de las  Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible que se celebrará en 
Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, es 
una oportunidad histórica para trazar los 
caminos hacia un mundo más seguro, más 
equitativo,más  limpio, más verde y más 
próspero para todos.

Cuando en 2012 se cumplan 20 años de la 
celebración de la Cumbre para la Tierra 
(Río de Janeiro,  1992), en la que los  países 
aprobaron el Programa 21 - punto de 
partida para repensar el crecimiento 
económico,  promover la equidad social y 
garantizar la protección ambiental -, las 
Naciones  Unidas reunirán de nuevo los 
gobiernos, a las instituciones internacionales 
y a los principales grupos para acordar una 
serie de medidas audaces encaminadas a 
reducir la pobreza y promover el empleo 
digno,  la energía no contaminante y un uso 
más sostenible y adecuado de los recursos.

Río+20 dará la oportunidad de corregir 
algunos hábitos y poner manos a la obra 
para acabar con la pobreza, hacer frente a 
la destrucción del medio ambiente y 
construir un puente hacia el porvenir.

¿Por qué necesitamos Río+20?
• El mundo cuenta ya con 7.000 millones de 

habitantes;  en el año 2050 habrá 9.000 
millones.

• Una de cada cinco personas (1.400 
millones) vive con 1,25 dólares al día o 
menos.

• Mil quinientos millones  de personas no 
tienen acceso a la electricidad, 2.500 
millones carecen de un retrete ( sanitarios) 
y casi  1.000 millones pasan hambre cada 
día.

• Las emisiones de los gases  de efecto 
invernadero siguen aumentando y más  de 
un tercio de las especies conocidas podría 
extinguirse si continúa sin ponerse coto al 
cambio climático.

• Para que podamos legar a nuestros hijos y 
nietos un mundo habitable es necesario 
hacer frente sin tardanza a la pobreza 
generalizada y a la destrucción del medio 
ambiente.

• En el futuro pagaremos un precio mayor, 
incluso con más pobreza e inestabilidad y 
con un planeta degradado, si no logramos 
abordar desde ahora y de un modo 
adecuado esos desafíos cruciales.

• Río+20 nos  da la oportunidad de pensar 
con criterio global, por lo que todos 
podemos  actuar a nivel local para 
asegurar nuestro futuro común.

¿Qué temas se tratarán en Río
+20?
Se conocen  las soluciones para muchos 
problemas concernientes al desarrollo 
sostenible, incluso los que aquejan a las 
ciudades, a la energía, al agua,a los 
alimentos y a los ecosistemas.

• Operar la transición hacia economías  más 
verdes sin dejar de centrarse en la 
erradicación de la pobreza.

• Proteger nuestros océanos de la pesca 
excesiva, de la destrucción de los 
ecosistemas marinos y de los efectos 
perjudiciales del cambio climático.

• Mejorar la calidad de vida y la eficiencia 
de nuestras ciudades.

• Extender el uso de las fuentes de energía 
r e n o v a b l e q u e p u e d a n r e d u c i r 
notablemente las emisiones de carbono y 
la contaminación en ambientes interiores 
y en el exterior, al tiempo que promover el 
crecimiento económico.

• Lograr una mejor ordenación de los 
bosques  para conseguir muy variados 
beneficios. Si se redujerala deforestación a 
la mitad antesde 2030 se podrían evitar 
dañosasociados al cambio climático 
gracias  a que se reducirían lasemisiones de 
los  gases de efecto invernadero, que 
costarían unos3,7 billones de dólares.
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The Future We Want

“Half  of  the humanity now lives in 
cities and within two decades, nearly 60 
per cent of  the world's population  - 5 

billion people - will be urban dwellers.”  
- UN-Habitat

La Paz - Bolivia, 2010



SAILING

Las  atrocidades que se estan cometiendo en Syria , han llamado la 

atención de la ONU cuando el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos , Nayi Pillay informó a la Asamblea General que la situación de 
Syria a empeorado. Una resolución de la misma solicita la renuncia del 
Presidente Bashar al-Assad.

Sin embargo, otro hecho mas urgente captó la atención de la ONU en 
estos  dias. Las naciones  del mundo se están preparando para abrir el 
camino a la regulación del comercio de armas, municiones y equipo 
relacionado. Con el propósito de frenar o al menos reducir drásticamente 
el comercio ilícito de armas  que causa millares de muertes   por año y crea 
un inmenso número de refugiadoa e internamente desplazados.

Las naciones del mundo han trabajado para establecer los procedimientos 
que se utilizarán en las negociaciones del Tratado sobre el Tráfico de 
Armas (ATT). El actual Tratado será discutido en las oficinas centrales de 
la ONU , Nueva York , en julio de este año. Estas negociaciones serán 
difíciles.  Entre las naciones que producen y venden armas hay intereses 
creados en cuanto a las  limitaciones del alcance y vigencia del tratado. 
Ellas  desean que el tratado regule exclusivamente el comercio de las 
armas,  dejando de lado la cuestiones humanitarias. Algunos estados, como 
China, Egypto, rusia y los Estados Unidos presentan dudas respecto a los 
esfuerzos de hacer que las violaciones a los  DDHH, incluyendo la 
violencia de genero y la Ley Humanitaria Internacional sean criterios 
para prohibir la venta o transferencia de armento a un estado agresor. 
Ellos también excluyen como criterio los  efectos  nocivos de la violencia 
armada en los esfuerzos por promover el desarrollo.

Las ONG desean un tratado sólido y comprehensivo con mecanismos que 
aseguren su cumplimiento, con el fin de salvaguardar la vida humana y 
crear condiciones para un desarrollo humano y social.
Organizaciones de distintas partes del mundo, por muy largo tiempo han 
estado trabajando por un tratado efectivo que ponga un alto al comercio 
ilícito de armas. Estos esfuerzos datan desde fines de la Primera Guerra 
Mundial, con la Liga de las Naciones.

En este momento no hay garantía de que estas negociaciones lleguen a un 
resultado satisfactorio. Ahora es necesaria la presión de la opinión publica 
para presionar a los gobiernos a negociar, firmar y ratificar un tratado 
comprehensivo y efectivo que ayude a salvar la vida y la dignidad de 
incontables seres humanos.

Las iglesias y grupos humanitarios están pidiendo al público apoyar un 
tratado sobre el comercio de armas firme y cohesivo. Haciendo presión en 
los gobiernos para asegurar que este reduzca la violencia de las armas en 
el mundo.
http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php 

VIVAT INTERNATIONAL VIVAT INTERNATIONAL 
ONU: Cuarta y última reunión preparatoria sobre 

el Tratado sobre  el Tráfico de armas

April
April 23 - 
April 27 
Commission 
on 
Population 
and 
Development
45th Session 

May
May7 - May 
18 
Permanent 
Forum on 
Indigenous 
Issues, 11th 
Session 

May 21- May 
30
Resumed 
Session, 
Committee on 
NGOS

June
Jun 20 - June 
22
Rio+20 
Conference 

Eventos y Días ONU

¿Qué ocurrirá en Río+20?
Miles  de participantes, que representarán a los  gobiernos, el 
sector privado, las organizaciones no gubernamentales  y otros 
interesados, se reunirán en Río a finales de mayo y principios 
de junio de 2012 con la mira de dar un fuerte impulso al 
desarrollo sostenible.
El último período de sesiones del Comité Preparatorio de la 
Conferencia y la Conferencia misma se celebrarán allí  en 
junio de 2012. Paralelo a las reuniones  oficiales y entre una y 
otra habrá numerosas reuniones  simultáneas, exposiciones, 
presentaciones, ferias y comunicaciones por parte de 
diferentes asociados.

Los debates oficiales se centrarán en dos  temas principales: 
cómo construir una economía verde para
lograr el desarrollo sostenible y liberar a la población de la 
pobreza, incluido el apoyo que permita a los países  en 
desarrollo encontrar un camino verde hacia el desarrollo;  y 
cómo mejorar la coordinación internacional con miras al 
desarrollo sostenible.  Los gobiernos  adoptarán muy 
probablemente medidas prácticas, claras y precisas para poner 
en marcha el desarrollo sostenible, tomando como base los 
numerosos  casos que han resultado exitosos a lo largo de los 
20 últimos años.

¿Cómo puedo participar o contribuir?
No basta con los  gobiernos para construir el desarrollo 
sostenible. Son necesarios los acuerdos de participación entre 
la población, los grupos comunitarios, las empresas, las 
organizaciones y el mundo académico. Río+20 es una 
oportunidad excepcional para establecer alianzas y poner de 
relieve el trabajo de todos los interesados.
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