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Estimados/as lectores,
Bienvenidos/as a la publicación del Boletín Informativo VIVAT 
No. 46 on-line.

En esta edición destacamos algunas iniciativas importantes de 
VIVAT, tales como el tema de la minería y la protección de los 
pueblos indígenas del Valle Ribeira, Brasil.
Además, ante las necesidades de las víctimas por los recientes 
desastres ocurridos en Asia del sur miembros VIVAT se hicieron 
presente, ayudaron y siguen ayudando.

Como siempre, agradecemos la retroalimentación, las ideas, his-
torias y actualidades de todos nuestros miembros. Igualmente, 
reconocemos la experiencia, la reflexión y los talentos particula-
res de los miembros VIVAT, animándonos todo lo que realizan. 
Por favor, envíen sus aportes y comentarios a: viny@vivatinter-
national.org.
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“En la vida lo más  importante y urgente
 es: qué hacemos por los demás.” 

 - Martín Luther King Jr.
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Por siglos, la minería ha sido una fuente de rédito 
económico para los que explotan abundantes áreas de 
recursos naturales valiosos. En nuestro mundo mod-
erno, algunos recursos minerales son esenciales para 
nuestro estilo de vida: teléfonos celulares, automóviles, 
tecnología informática y modernas construcciones de 
edificios no serían posibles sin explotar los recursos na-
turales. Sin embargo, mientras los efectos positivos de 
la minería se pueden ver fácilmente en el mundo – la 
fortuna para los explotadores, así como la utilidad de 
los recursos mineros – a menudo, los mayores efectos 
son la amenaza y la preocupación por las consecuencias 
negativos, incluyendo serios riesgos para la salud en la 
poblaciones locales y la degradación del medio ambi-
ente; efectos que pasan desapercibidos o ignorados.   
     VIVAT y sus miembros, junto con la División para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, impor-
tantes Grupos ONG, Comités ONG sobre el Decenio 

Esta instalación minera en la Isla Flores, Indonesia, es una de las muchas 
amenazas a los derechos humanos, la salud y la seguridad de los pueblos 
indígenas; agota el medio ambiente que lo rodea,  y engendra mucho cri-

men y desconfianza a través de la codicia de la explotación.

Internacional de los Pueblos Indígenas y el Grupo de 
Trabajo sobre la Minería de las Naciones Unidas, han 
estado sensibilizando respecto a los impactos negati-
vos de la minería persuadiendo a los gobiernos y otros 
actores en vista a desalentar la explotación excesiva de 
tierras y protegiendo los derechos de los pueblos indí-
genas afectados por la minería. Los efectos negativos 
incluyen, pero no por ello se limitan a, violaciones de 
los derechos básicos de las comunidades indígenas; la 
corrupción en los gobiernos locales con las corporacio-
nes mineras, conduciendo a la distribución injusta de 
ganancias, a menudo, pasando completamente por alto 
los derechos de las comunidades indígenas y sus ben-
eficios; con graves preocupaciones para la salud y el 
medio ambiente. Estos efectos negativos son, en gran 
parte, ignorados por los gobiernos locales y las compa-
ñías mineras y prácticamente la voz de las comunidades 
perjudicadas son ignoradas.
  Miembros VIVAT han luchado, de varias maneras, 

contra estas injusticias, haciendo 
público muchas de las acciones 
atroces de los gobiernos  corruptos 
y de las compañías mineras, a fin 
de promover los derechos de las 
comunidades indígenas y en pro 
de un medio ambiente sostenible. 
La División para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas 
ha organizado una Sesión de Re-
visión para examinar las cuestio-
nes globales en cinco esferas: el 
transporte, los productos químicos, 
la gestión de residuos, la minería y 
el marco decenal de programas de 
producción y consumo sostenibles. 
VIVAT y sus miembros han asum-
ido un papel activo en la Sesión 
de Revisión a través del Programa 
de Grupos Principales CSD. En el 
programa, las ONGs participantes 
pueden contribuir en un documen-
to para debatir acerca de los cinco 
temas principales, así como tam-
bién ayudar a reunir información e 

Miembros VIVAT abordan los 
Peligros de la Minería
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IMPACTO NEGATIVO DE LA MINERÍA 
    Violación de los derechos fundamentales:
     Falta de consulta y consentimiento informado de las comunidades indígenas envueltas, por tanto: 
       • Violación del Convenio 169, que muchos países anfitriones han firmado;
       • Violación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ONU, 
          artículos 10, 19, 28, 29, 32;
       • Compra de tierras indígenas que están tradicionalmente establecidas comunitariamente; 
          y violación   de los derechos a la tierra.
    Medio ambiente y salud:
       • Destrucción de los recursos naturales, árboles y bosques; nacimientos de agua, 
          ríos y pozos secos;  reorientados y/contaminados;
       • Enfermedades a la piel y muertes misteriosas; contaminación y muerte del ganado;
       • Escasez de alimentos derivado de la contaminación y la degradación del medio ambiente;
       • Destrucción y desgaste de la tierra, una vez que han terminado las actividades mineras; 
         negativa de las compañías mineras a trabajar en pro de la recuperación de la tierra; gran cantidad
         de residuos, incluyendo tóxicos generados ;
       • Fisuras y daños en las paredes de las casas.

El 30 de septiembre, la secretaria de estado Hillary Rod-
ham Clinton presidió la reunión del Consejo de Seguri-
dad UN donde unánimemente fue aprobada 
la Resolución 1888 de 2009. Este docu-
mento es extremamente significativo para 
avanzar en los derechos de las mujeres y 
niñas en el mundo.  Es una resolución que, 
según el portavoz  del departamento de la 
Oficina de Estado USA declara: “se basa 
en dos resoluciones anteriores del Consejo 
de Seguridad, 1820 y 1825, que fueron in-
strumentales en plantear la cuestión de la 
violencia sexual en los conflictos”
    La resolución condena la violencia sex-

ual contra la mujer en tiempos de guerra y reconoce 
la importancia de crear espacios para las iniciativas de 

reconciliación y justicia para las víc-
timas. Insta a los miembros de estado 
para  que asuman la responsabilidad 
de asegurar los derechos humanos en 
su país, tomando medidas pro-activas, 
tales como incluir mujeres en los esfuer-
zos de construcción de paz. También la 
resolución pide a las Representantes Es-
peciales, “dirigir, coordinar y abogar por 
los esfuerzos que puedan poner fin a los 
conflictos relacionados con la violencia 
contra la mujer y los  niños.”

Resolución 1888: Victoria para las Mujeres de todo el Mundo 
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investigar sobre los tópicos en discusión como aporte al 
informe del Secretario General para la CSD-18.  
    FORCAM SIKKA (Forum Cendekia-wan Asal Mang-
garai), asociado a VIVAT en Maumere, Indonesia, ha 
participado activamente en el tratamiento de cuestio-
nes de minería. Como aporte al informe al Secretario 
General para CSD-18, FORCAM elaboró una carta y 
petición antiminas, destacando varios efectos negativos 
de la minería, especialmente en la Isla Flores, Indone-
sia. La carta fue ampliamente distribuida a los gobier-
nos locales en Flores, con copia al Sr. Susilo Bambang 
Yudhoyono, Presidente de Indonesia, al Papa Benedic-
to XVI, a varios miembros prominentes del gabinete 
del gobierno indonesio y a muchos otros. FORCAM 

también contribuyó con un estudio de caso al Programa 
de Grupos Principales CSD-18, examinando específi-
camente tres distritos en Manggarai, Isla Flores, que 
se han visto severamente afectados por la explotación 
minera local y los proyectos de excavación. 
   A fin de consolidar todas las investigaciones e infor-
mación sobre la minería entre los miembros VIVAT, se 
ha creado un grupo lista-serv en línea para miembros 
VIVAT que deseen compartir archivos, fotos, videos 
y otra información respecto a su trabajo en este tema. 
Aunque el grupo aún está en su fase inicial, esperamos 
que se convierta en un mecanismo importante que pu-
eda  vincular entre sí a miembros VIVAT trabajando por 
el mismo objetivo.
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20 Años de Resistencia  
Protegiendo el Valle Ribeira 

Una de las prioridades de VIVAT es abogar el tema de 
los derechos de los pueblos indígenas, según lo establ-
ecen las Naciones Unidas. VIVAT ha apoyado activa-
mente a la población indígena de Quilombo en Brasil 
en la demanda de sus derechos.
   Desde 1989, las comunidades en el Valle del Río Ri-
beira de Sao Paulo, estado de Brasil, están demandan-
do sus derechos. La Compañía Brasilera de Aluminio 
(CBA), del Grupo Votorantim, intentan construir repre-
sas a lo largo del Río Ribiera de Iguape para generar 
energía hidroeléctrica para sus operaciones. La represa 
Tijuco Alto, una de las cuatro 
represas propuestas, crearía 
mucha energía para la produc-
ción de aluminio, principal-
mente para su exportación. 
Sin embargo, los beneficios de 
esta construcción son para la 
corporación; mientras que sus 
efectos negativos recaen en la 
población local  y en el medio 
ambiente. Los actuales miem-
bros VIVAT que trabajan en 
las comunidades de Quilombo 
en el Valle de Ribeira son la 
Sociedad del Verbo Divino 
(SVD) y las Hermanas del 
Santo Rosario (MHRS). Hasta 
hace poco también estuvieron 
las Misioneras Siervas del Es-
píritu Santo (SSpS) y los Es-
piritanos (CSSP).
   En el Valle Ribeira Quilom-
bo están los afro-brasileros de 
comunidades rurales, grupo 
descendiente de esclavos fugitivos que hoy vive de la 
pequeña agricultura con expresiones culturales fuertes, 
manteniendo un vínculo profundo con el pasado. 
Después de escapar de la esclavitud, sus antepasados 
formaron asentamientos independientes en la región y 
las actualmente las comunidades de Quilombo trabajan 
por su reconocimiento y el título de dominio de sus tier-
ras. La población de Quilombo ha sido históricamente 
oprimida y marginada, y  ciertamente la construcción 

de la represa sólo complicaría aún más sus vidas. Mu-
chas familias de Quilombo aún no han conseguido 
documentación legal de sus tierras y están amenazadas 
con perder sus hogares y sus medios de sustento, sin 
compensación alguna por su desplazamiento. Ya más 
de 230 familias han sido desalojadas de sus tierras sin 
indemnización debido a la construcción de la represa 
propuesta. El desplazamiento de estas comunidades 
presenta problemas trascendentales y violaciones a los 
derechos humanos, ya que el sustento básico de las per-
sonas está siendo obstaculizado completamente y fre-

cuentemente son objeto de un 
indigente estilo de vida.
   La construcción de la repre-
sa presenta una amenaza para 
la región del Valle Ribeira, 
a su rica herencia cultural, 
a la economía y a las comu-
nidades que viven allí. Las 
represas causan un desbor-
damiento masivo de tierra 
fértil, que altera todos los as-
pectos de la vida en la región 
y trastorna la agricultura y la 
pesca (por ende, la fuente de 
ingreso de las comunidades). 
Gran parte de los residuos 
en el río ya han están con-
taminados con plomo y otros 
metales, todo causado por la 
actividad minera en el río por 
muchos años. La construcción 
de la represa provocaría con-
taminación de las aguas por 
la liberación de los desechos, 

que representan una grave amenazada para las comu-
nidades circundantes y para el medio ambiente. La 
deforestación y la erosión como consecuencia del de-
sarrollo de la represa reducirían la riqueza del medio 
ambiente del Valle Ribeira y su potencial para el de-
sarrollo sostenible y el ecoturismo. La construcción de 
la represa pone en peligro muchas oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes  en el futuro 
de la región.



Los artículos 215 y 216 de la Constitución del Estado 
Federal de Brasil señalan que el gobierno tiene la oblig-
ación de proteger y apoyar los derechos culturales, in-
cluyendo la expresión de las culturas afro-brasileras. La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas fue adoptada por la Asamblea 
General en 2007 con el objeto de eliminar las viola-
ciones de los derechos humanos, la discriminación y la 
marginación de los pueblos indígenas. La Declaración 
en la que Brasil votó a favor “promueve la participación 
plena y efectiva en todas los asuntos que se refieran a 
los pueblos (indígenas), su derecho a permanecer dife-
rentes y a mantener su propia visión de la economía y 
el desarrollo social.” Con estos compromisos, los gobi-
ernos brasileros deben hacerse cargo del impacto nega-
tivo que la construcción de las represas representa para 
los pueblos indígenas del Valle Ribeira.
  El Movimiento de Afectados por las Represas (MOAB) 
se fundó en 1991 para abordar el problema que viven 
las comunidades con la construcción de las represas 
propuestas en el Río Iguape. Maria Sueli Berlanga, 
abogado y activista, férrea defensora de los derechos 
de los Quilombos y voz contra  los problemas princi-
pales que provocaría en sus vidas la construcción de 
represas. Sueli Berlanga, junto a otros activistas Angela 
Biagloni, Ewerton Liborio e Ivo Fiuza SVD, se han 
unido a las comunidades locales protestando contra la 
esta construcción. Bajo el lema “¡Tierra sí! ¡Represas 
no!, MOAB ha denunciado la necesidad de justicia en 
favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en 

las comunidades del Valle Ribeira. Con 20 años de re-
sistencia desde su creación en marzo 2009, su esfuerzo 
y persistencia en denuncia de los derechos ha consoli-
dado un movimiento fuerte de comunidades que asegu-
ran la continuidad en la lucha.
   VIVAT International  se unió a Berlanga, Diócesis lo-
cal de Registro (a cargo del Obispo José Luíz Bertanha, 
SVD), junto a su clero, religiosas/os y agentes pasto-
rales y grupos ONG bien organizados en Brasil a fin de 
detener la construcción de represa. VIVAT contactó la 
Misión de Brasil ante las Naciones Unidas en septiem-
bre 2008 para informarles de la intención de  presentar 
un documento a la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU, abordando el tema de la planificación de la 
construcción de represas en Ribeira. VIVAT presentó 
una declaración escrita a la 12ª. Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos en septiembre 2009 sobre Derechos 
Humanos y Comunidades Indígenas en el Valle del río 
Ribeira. Gracias a la ayuda de contactos en el Valle Ri-
beira y en Ginebra, esta declaración hoy es parte del 
registro oficial del Consejo de Derechos Humanos y ha 
sido distribuida a todas las delegaciones de las Nacio-
nes Unidas.
   La meta y esperanza de VIVAT es llamar la atención 
internacional al caso del Valle Ribeira y así apoyar a los 
que luchan por los derechos humanos allí. Continuare-
mos trabajando con y por las comunidades de Quilom-
bo y abogando por “¡Represas no!” junto a nuestros 
miembros VIVAT y otros valientes activistas en el valle 
Ribeira.
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Gobernanza Apropiada para los Niños
20 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño 

“No hay confianza más sagrada que la depositada en los niños. No existe mayor 
deber que asegurar el respeto por sus derechos, que su bienestar sea protegido, que 

sus vidas estén libres de temor y de miseria y puedan crecer en paz.” -Kofi Annan

  El 20 de noviembre 2009 se conmemora el 20º. Ani-
versario de la Convención de los Derechos del Niño, el 
tratado jurídicamente vinculante atiende la realización 
universal de derechos humanos para los niños. Hasta la 
fecha, 193 países han ratificado la Convención, pronun-
ciando su compromiso global a favor de los derechos 
del niño y los valores fundamentales que se merecen 
los niños en un mundo, donde son respetados y prote-
gidos.
   Hay un progreso significativo en el cumplimiento 
de los derechos enunciados en la Convención, pero se 
necesita hacer mucho más en un mundo donde muchos 
niños son vistos como propiedad y no como personas 
con derechos. El CRC actúa como una base impor-
tante, pero es esencial que los gobiernos mantengan la 
rendición de cuentas de sus compromisos para que los 
derechos de los niños se hagan realidad.
   La buena gobernabilidad es fundamental para la real-
ización y protección de los derechos de los niños. Esto 

incluye la rendición de cuentas, la participación, la no 
discriminación, la transparencia y la integridad contra 
la corrupción. El enfoque en la formulación de políticas 
centrado en las necesidades y los derechos del niño, tal 
como estos países ya se han comprometido. Por ejem-
plo, la transparencia permite la participación en la ren-
dición de cuentas del dinero presupuestado para la edu-
cación para que en realidad vaya a la educación. Sin un 
enfoque en una buena gobernabilidad y en la rendición 
de cuentas de los gobiernos de la sociedad civil, los 
derechos universales del niño se quedarán únicamente 
en el papel y no en la vida de los niños.
   La gobernabilidad tiene que ser responsable y pro-
mover los derechos y la dignidad humanos. Sólo por la 
mantención de la rendición de cuentas de los gobiernos, 
cada vez vamos a ver un mundo donde los derechos 
humanos de los niños son valorados y satisfechos, y 
donde el potencial de todos los niños se desarrolle. 

¿Qué hacer?
• Expresar la necesidad del respeto de los derechos de los niños, a los líderes de gobierno, a los medios de co-

municación y a otras instancias en la comunidad. 
• Educar a ti mismo y ayudar a aumentar la conciencia pública acerca de la Convención.

•  Presión sobre el Gobierno para cumplir los compromisos para aprobar leyes y políticas centradas en los dere-
chos de los niños y hacer de los derechos del niño una prioridad en los desafíos políticos. 

• Comunícate con tu oficina local UNICEF para ver cómo puede participar más en la promoción de la Conven-
ción a nivel local.

Mayor información y acceso al texto completo de la CRC, visitar: http://www.unicef.org/crc



Miembros VIVAT celebran Día 
Internacional de la Paz 2009

En el año 1981, la Asamblea Gener-
al de la ONU, declaró que el día de 
la apertura de su período ordinario 
de sesiones en septiembre 21 sería 
“proclamado y observado oficial-
mente como Día Inter-
nacional de la Paz”, y 
así cada año. Este año, 
los miembros VIVAT 
en el mundo, celebraron 
y conmemoraron este 
Día realizando varios 
servicios, semanas de 
oración y celebraciones 
de paz.     
  En Chile, en torno al 
Foro Espiritual de San-
tiago por la Paz (CC), 
se dieron varios even-
tos y servicios referidos 
al Día Internacional de 
la Paz. Se organizó una 
jornada de oración in-
terreligiosa por la paz, 
que constó de 3 com-
ponentes: 1) oración 
de las comunidades, 
2) celebración del Día 
Internacional de la Paz 
en escuelas, liceos y 
colegios con apoyo 
del ministerio de Edu-
cación de Chile “haga-
mos las paces, un de-
safío del Bicentenario”, 
proporcionando guías 
tanto con actividades 
seculares como de In-
ter-credos, promoviendo la paz para 
docentes y estudiantes de todas las 
edades; 3) Acto Central interreli-
gioso de Oración por la Paz en el 
Mundo con cantos y  oraciones, in-
cluyendo la lectura en voz alta de la 

Declaración por la paz en el mundo 
(ver foto más abajo).
  La Comisión de Justicia, Paz e In-
tegridad de la Creación de la Aso-
ciación de Superiores Mayores en 

Filipinas (JPICC-AMRSP), tam-
bién organizó numerosos eventos 
relacionados con el tema. Real-
izaron una semana de oración con el 
tema “desarme”, donde cada día las 
oraciones trataban formas específi-

cas de desarme contra la violencia, 
terminando con un día de oración 
por el “desarme de la violencia en 
el mundo”, el 21 de septiembre. 
AMRSP también organizó una Cel-

ebración Eucarística 
conmemorando el Día 
de la Paz, que concluyó 
con el “Sueño de Paz”, 
oración leída en voz alta 
mientras dos palomas se 
alzaban al cielo. 
 También en los Estados 
Unidos las Hermanas 
Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo (SSpS) 
conmemoraron este Día 
con eventos y ceremoni-
as. Eventos que incluy-
eron, una “hora santa” 
en Memphis, Tennes-
see, en la parroquia San 
Luis. Luego en Techny, 
Indiana las Hermanas 
SSpS celebraron el Día 
Internacional de la Paz 
con el título “Redoble 
de Tambor por la Paz”, 
usando la música como 
medio de promoción 
de la paz. Finalmente, 
un acto en la Academia 
Nuestra Señora para es-
tudiantes y profesores 
en Waukegan, Illinois.
 Nuestros miembros VI-
VAT promovieron todas 
estas iniciativas men-

cionadas para conmemorar el Día 
Internacional de la Paz; el próximo 
año, con seguridad, surgirán innova-
doras actividades para este fin.
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DERECHOS HUMANOS 
EN LA ONU,  GINEBRA

La labor de protección y promoción de los Derechos 
Humanos forma de la agenda ONU desde su creación 
en 1940. Con este fin ha desarrollado un gran número 
de instrumentos y mecanismos en los últimos sesenta 
años y sigue haciéndolo hoy día. A pesar de la comple-
jidad de la naturaleza de su estructura y del extenso al-
cance de sus responsabilidades se conserva como una 
organización relativamente abierta y accesible, particu-
larmente respecto al Consejo de Derechos Humanos y a 
otras dependencias que están relacionadas con temas de 
los derechos humanos. La sociedad civil es un partici-
pante importante y necesario en estos asuntos.
Un ejemplo evidente de cómo las Naciones Unidas 
sigue desarrollando su trabajo respecto a los derechos 
humanos es la reciente adición de una sección de dere-
chos humanos en la UNHCR. Su objetivo es garantizar 
que todas las actividades en el ámbito de UNHCR se 
aborden desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Existen abogados trabajando en la UNHCR que asegu-
ran su implementación
   El Consejo de Derechos Humanos es uno de los ór-
ganos en el sistema de las Naciones Unidas que prom-
ueve y acoge con satisfacción la participación de los 
Estados no miembros. El Comité de Derechos Huma-
nos se reúne tres veces al año y en cada una de estas re-
uniones con la participación activa de ONG de todo el 
mundo. Mientras algunas de éstas cuentan con oficinas 
en Ginebra, muchas vienen aquí sólo por el tiempo que 
duran las reuniones o para segmentos particulares. Las 
Organizaciones No Gubernamentales pueden hacer de-
claraciones en estas reuniones, aunque el plazo es lim-
itado. Para algunas cuestiones, tales como el examen de 
los países miembros respecto a los derechos humanos, 
también las ONGs pueden hacer recomendaciones. Re-
cientemente VIVAT ha hecho una declaración sobre la 
situación en el Valle Ribeira, Brasil. Esta declaración se 
ha convertido en parte del registro oficial del Consejo 
de Derechos Humanos y como tal, fue distribuido a to-
das las delegaciones. Así el tema ha obtenido difusión 
y la delegación brasilera está conciente que forma parte 
del examen.
   En Ginebra es donde 192 naciones se reúnen y par-
ticipan en el debate sobre los Derechos Humanos. El 
debate acerca de la situación de los países o de los abu-
sos particulares a los Derechos Humanos que aquí se 
produce puede influir en las políticas de las Naciones 

Unidas. A veces, el resultado de la discusión son reso-
luciones que requieren investigación o acción ulterior. 
Para tener alguna influencia en estas discusiones es 
necesario tener presencia aquí en Ginebra. Pero nues-
tra participación no se limita a esto solamente. Nuestra 
relación con el Comité de Derechos Humanos ONU 
tiene dos expresiones. Por una parte, tenemos acceso a 
los instrumentos y mecanismos del Consejo,  y por otra 
parte, podemos participar activamente con las diferen-
tes Comisiones que son los órganos de vigilancia de 
los Tratados. Por ejemplo, el Comité sobre las diversas 
formas de Discriminación Racial supervisa la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de la Discrimi-
nación.
   Para ayudar al proceso de participación y colaboración 
de las ONGs con el Comité de Derechos Humanos de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos se elaboró “El Manual de la Sociedad Civil”. Este 
manual está disponible en el sitio web de las Naciones 
Unidas y se puede descargar en algunos idiomas. Es 
claro y detallado en su información. Incluye los órga-
nos importantes de las Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos y proporciona información práctica 
para aquellos que deseen involucrarse directamente. 
   Por ejemplo, uno de los avances más recientes es 
la creación del Examen Periódico Universal. Cada país 
se somete a una revisión por el Consejo durante un 
período de cuatro años. Al inicio del año se sometieron 
al Examen Periódico Universal: Etiopía, Camboya y 
Noruega, cuyo informe fue presentado en la reunión del 
Comité de Derechos Humanos en septiembre / octubre 
2009. En preparación a estos exámenes se elaboran in-
formes a nivel nacional y de la ONU. Las ONGs son 
bienvenidas para que contribuyan en estos informes; 
estas instancias pueden ser importantes ocasiones para 
poner de relieve las cuestiones que preocupan a nuestra 
membresía. Un calendario del Examen Periódico Uni-
versa de todos los países también está disponible en la 
página web OACDH (Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos). Conocer el momento de 
la revisión con antelación es esencial para que los gru-
pos puedan participar. El EPU de Brasil tuvo lugar el 
año pasado, y no volverá a ocurrir por otros tres años. 
En el sitio web ACNUDH puede ser difícil encontrar 
lo que se busca, pero hay mucha información buena y 
útil.
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   El trabajo en red de las oficinas regionales directa-
mente conectadas a la Oficina de los Comisionados 
para los Derechos Humanos incluye: Addis Ababa, 
Bangkok, Beirut, Bishkek, Dakar, Panamá, con oficinas 
sucursales en Santiago, Chile, ex Oficina Regional para 
América del Sur, Pretoria y  Suva, y se espera que muy 
pronto se abran oficinas adicionales que cubran Asia 
sur-este y África del Norte. Además, otras oficinas de 
países incluyen Angola, Bolivia, Cambodia, Colombia, 
Guatemala, México, Nepal, Togo y Uganda. Hay una 
oficina en los territorios palestinos y una en Kosovo 

(Serbia).  
   Existen algunos lugares donde las personas pueden ir 
por expertos y ofrecer apoyo, a través de cooperación 
técnica y asesoramiento a las autoridades y otras partes 
nacionales interesadas para el desarrollo efectivo de los 
sistemas de protección nacional de derechos humanos. 
A continuación se presenta una lista según grupos re-
gionales de Membresía del Consejo de Derechos Hu-
manos, 19 de junio 2009 al 18 de junio 2010, un tercio 
del grupo es elegido cada año. Sirven por un período de 
tres años.

Respuesta de VIVAT a los 
Desastres en el Sur de Asia

Varios miembros VIVAT en Asia del sur han ayudado 
activamente y siguen ayudando a las víctimas de los 
desastres naturales en esta zona, ocurridos el pasado 
septiembre.
   El 26 de septiembre el tifón Ketsana (localmente 
conocido como Ondoy) azotó las Filipinas. Alrededor 
de 860 personas murieron por las inundaciones o desl-
izamientos de tierra; mientras la Cruz Roja estima que 
más de 300.000 personas se des-
plazaron de sus hogares. Actual-
mente, el daño de las inundacio-
nes es aún una grave amenaza 
para las comunidades de la ciu-
dad de Manila como para sus al-
rededores. Las aguas estancadas 
por las inundaciones, propenso 
a la contaminación, se ha trans-
formado en una fuente o plaga de 
ratas portadoras de bacterias mortales tremendamente 
potencial que ya ha cobrado 150 víctimas desde que el 
tifón golpeó por primera vez.
   Miembros VIVAT, Ben Beltran (JUPIC Filipinas 
Central), Tony Salas (JUPIC Filipinas Sur) y Rosalinda 
Argosino (SSpS) están entre los que ayudan a las vícti-
mas de las inundaciones.  Reunieron alimentos, vestu-
ario, medicamentos para las víctimas. JUPIC Filipinas 
Central junto con la Universidad San Carlos y SVD, 
ayudaron a movilizar a donadores y voluntarios en el 
proyecto “Poder de Amor” para responder a las nece-
sidades inmediatas de las víctimas. Gracias a las dona-
ciones de las Hermanas SSpS de provincias extranjeras, 
ahora están en la segunda fase de financiamiento para la 
reconstrucción de sus bienes, reparar sus casas y com-

prar otros implementos. 
   Los terremotos y tsunamis posteriores que afectaron 
a Samoa e Indonesia el 29 de septiembre y cobraron la 
vida de más de 1.000 personas han impactado profun-
damente a las comunidades de estas naciones. El daño a 
la infraestructura es una gran preocupación, tales como 
las redes de agua potable, amenazando a muchas comu-
nidades con la falta de acceso al agua.

  Paul Rahmat, SVD, Coordinador 
JUPIC de la provincia de Java, 
Indonesia, trabajó junto a Cari-
tas en Padang, Indonesia, durante 
seis días en respuesta a la emer-
gencia ante el desastre. Miles 
de personas fueron atrapadas 
bajo los escombros. Suministros 
médicos, alimentos, agua y refu-
gio para aquellos que perdieron 

sus casas fueron las necesidades urgentes. Con más de 
200.000 afectados por el daño, muchos todavía necesi-
tan apoyo financiero y material; reconstrucción de la 
infraestructura es fundamental, junto con los depósitos 
de agua para garantizar la seguridad del agua en las co-
munidades.
   Muchos miembros VIVAT hacen hincapié en el poder 
del espíritu humano para superar y ayudar a otros en 
momentos de desastre. Todavía queda mucho trabajo 
para ayudar a las víctimas, la reparación de las comuni-
dades, y abordar las cuestiones más profundas de la de-
strucción de la naturaleza que puede amplificar aún más 
la gravedad de tales desastres. Nuestro apoyo y oracio-
nes están con todas las víctimas y todos los que están 
haciendo frente a la necesidad en el sudeste de Asia.

Alrededor de 860 
personas murieron 

por las inundaciones 
o deslizamientos de 

tierra... más de 300.000 
personas se desplazaron 

de sus hogares. 
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Navidad y Cambio Climático 

La lectura del Evangelio de la misa de medianoche en 
Navidad (Lc 2:1-14) no lo dice explícitamente; sólo se 
insinúa que, en el nacimiento del Hijo de Dios en la 
tierra, también la naturaleza o el mundo físico se rego-
cijó y exultó de alegría. Aquella noche en Belén, el aire 
estaba fresco y las estrellas brillaban en el cielo. Fue 
un gran momento para disfrutar a campo abierto. Al-
gunos pastores, de hecho, sacaron sus ovejas a pastar y 
vigilaban toda la noche. Y entonces: “se les presentó el 
ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su 
luz… y les dijo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la 
tierra a los de hombres de buena voluntad.” La noche 
del nacimiento de Jesús fue una noche de celebración. 
Todo el mundo estaba en alegre celebración - los ánge-
les, los pastores, las estrellas, la tierra - de hecho, toda 
la naturaleza se regocijó con la venida a la tierra del 
Hijo de Dios.
El profeta Isaías había profetizado lo que sucedería. 
En el tiempo de  Adviento, leemos y escuchamos esta 
profecía: Que el desierto y el sequedal se alegren, 
regocíjese la estepa y florezca como flor; estalle en flor 
y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo… serán alum-
bradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa, se 
trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido 
en manantial de aguas. En la guarida donde moran los 
chacales verdeará la caña y el papiro. (Is. 35, 1-7)
La visión de Isaías nos da la impresión que el nacimien-
to del Hijo de Dios no  sólo es un acontecimiento huma-
no o histórico, sino que también es un acontecimiento 
cósmico. Un acontecimiento que tiene consecuencias 
no sólo para la vida de la humanidad o en su historia, 
sino también en el bienestar de la naturaleza o el cos-
mos. No es de extrañar, en efecto, que en el nacimiento 
del Hijo de Dios, la naturaleza misma canta y celebra, 
se alegra y regocija.
En el último tiempo, sin embargo, la profecía se pre-
senta diferente - a saber, son visibles las predicciones 
derivadas de las conclusiones del Cuarto Informe de 
Evaluación (AR4) del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC). Como ya es de conocimien-
to público, el informe subraya el continuo y creciente 
calentamiento de la tierra debido a la incesante emis-
ión de gases de efecto invernadero. Este calentamiento 
global conducirá a la fusión generalizada de los glaci-
ares y al aumento del nivel del mar, causando inunda-

ciones desastrosas y sequías. Todo esto pone en grave 
peligro el equilibrio ecológico de la tierra y la salud 
de los seres humanos. Otras graves consecuencias 
del cambio climático son, por ejemplo, la pérdida de 
la biodiversidad, la erosión, cambios en las costas del 
mar, la extinción de especies de flora y fauna, la reduc-
ción de la disponibilidad de agua, la disminución de 
la productividad agrícola, el aumento de los incendios 
forestales.
Pero sobre todo, lo que causa honda preocupación es la 
conclusión que “el calentamiento del sistema climático 
es irreversible” y que sus primeros efectos ya se es-
tán sintiendo en nuestro tiempo. Por otra parte, se dice 
que, si no se hace nada ahora, entre 50 y 70 años, los 
efectos serán aún más desastrosos y comenzará a ser 
irreversible.
Todo esto refleja un panorama muy diferente de lo que 
vimos en la profecía de Isaías. Creo que la Navidad 
es un buen momento para que reflexionemos sobre lo 
que se considera el problema más grave que enfrenta 
la humanidad de nuestro tiempo, porque la dimensión 
cósmica es una dimensión de la Navidad misma.  Cu-
ando la naturaleza pierde su capacidad para celebrar 
el nacimiento del Hijo de Dios, algo esencial pierde 
la Navidad. Cuando la naturaleza ya no canta ni se 
regocija con la venida del Señor, nuestra celebración 
de Navidad ya no es completa. Navidad, de hecho, es 
una razón para respetar y cuidar la naturaleza, el me-
dio ambiente, o nuestro mundo físico.
Queridos amigos, muy a menudo caemos en la tent-
ación de pensar que este problema, “el más grave de 
nuestro tiempo”, no se refiere a nosotros o a nuestras 
pequeñas comunidades y que sólo afecta a los grandes 
y poderosos, a los jefes de Estado, a los Ministros, a las 
grandes industrias o a las empresas multinacionales. 
No obstante, tiene relación con nuestro estilo de vida, 
que sí tiene consecuencias para el medio ambiente. 
Por tanto, estamos llamados a llevar un estilo de vida 
que sea más sencillo, más sostenible y más respetuoso 
del medio ambiente. Por ejemplo, “Livesimply” (vivir 
simple) es una organización en Inglaterra, que cree que 
“Dios nos llama a examinar nuestro estilo de vida y 
elegir vivir en forma sencilla, de manera sostenible y 
en solidaridad con los pobres”. Ver www.cafod.org.uk 
/ livesimply.
Que en esta próxima Navidad, adorando al Niño Jesús 
en el pesebre de Belén, en compañía de María y José, 

Estimados amigos,



todavía podamos oír la naturaleza cantar y celebrar 
el nacimiento del Hijo de Dios. Que el aire propague 
frescor, que las estrellas sigan brillando, que los pas-
tores todavía se muevan a toda prisa y los ángeles aún 
puedan cantar de alegría. Aunque hay señales que esto 
ya no se dé en el futuro. ¿Y si la naturaleza ya no canta 
en Navidad?
Esta Navidad demos gracias a Dios por este inmenso 
don de su Hijo, nacido entre nosotros y por el gran don 
de la naturaleza, que celebra su venida en carne. “Glo-

Enero 11-15
Taller VIVAT Africa Este
Enero 27
Reunión Directivo VIVAT – Roma
Febrero  03-12
Comisión para el Desarrollo Social – Nueva York
Febrero 11-14
Foro de ONGs de Inspiración Católica – Roma
Marzo 1-12
Comisión Estatus de la  Mujer – Nueva York

ria a Dios en la alturas y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad.” Y que en el nuevo año 2010 
podamos hacer mayores esfuerzos en el cuidado de la 
tierra, en la justicia para los pobres y en la paz para el 
mundo. 

Fraternalmente en el Verbo Divino, 
Antonio M. Pernia, SVD

Presidente, VIVAT International 

Noticias 
breves...

   •  Bosnia y Herzegovina, Brasil, Gabón, Líbano y 
Nigeria servirán por un término de dos años en el Con-
sejo de Seguridad a partir de enero próximo. Los cinco 
países fueron elegidos por la Asamblea General durante 
la votación secreta en la Sede de las Naciones Unidas, 
el 02 de octubre 2009, en Nueva York. Los cinco países 
se unirán a Austria, Japón, México, Turquía y Uganda, 
cuyo término en el Consejo es el 31 de diciembre, 2010. 
Los cinco miembros permanentes son: China, Francia, 
Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.
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   •  Samoa adoptó la Declaración Universal de Dere-
chos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, 
en la Tercera Comisión ONU el 19 de octubre 2009, en 
Nueva York. Samoa se abstuvo de votar la Declaración 
el 13 de septiembre, 2007.

Abril 19-30
Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las 
Naciones Unidas – Nueva York 
 Abril 16-17,
Taller VIVAT – América del Norte
Abril 18-24
JPIC Eurozone- Vienna, Austria
Abril 25 - Mayo 1
JPIC ASPAC Zone- Bangkok, Thailand
Mayo 3-14
Comisión sobre Desarrollo Sostenible 

Eventos Próximos: 


