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COMITÉ PREPARATORIO (PREP COM) DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EVALU AR LOS PROGRESOS ALCANZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACCION PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR EL TRÁFICO 

ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS  
09 al 20 de enero 2006 

 
Esta reunión en la sede de la ONU, Nueva York, 
tuvo como objetivo preparar la revisión del 
Programa de Acción (POA) sobre Armas 
Pequeñas y preparar la agenda de la Segunda 
Cumbre Mundial sobre Armas Pequeñas en 
junio 2006. En las primeras sesiones se 
abordaron los debates y las declaraciones de las 
organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones por países; posteriormente 
fueron tratadas las declaraciones de las 
organizaciones no-gubernamentales. Las 
sesiones continuaron con debates interactivos 
por tema, las recomendaciones, terminando con 
la adopción de un informe del Comité 
Preparatorio.  
 
El Prep Com debió enfrentar muchos 
interrogantes sobre la participación de las ONGs 
y de la Sociedad Civil en los debates de temas. 
El informe del Comité Preparatorio incluyó la 
relación de SALW con el desarrollo y temas 
humanitarios, asistencia a las víctimas, género, 
mujeres, niños y ancianos, compromiso de la 

sociedad civil, promoción del diálogo y de la 
cultura de la paz. Propuso la sincronización de 
la Revisión de la Conferencia y Reuniones 
Bienales. El Trabajo en Red Internacional sobre 
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas (IANSA), 
del cual VIVAT International es miembro, 
observa y confía en el control de la proliferación 
de pequeñas armas. 
 
La Conferencia a celebrarse en junio será la 
única oportunidad previa al 2012 para que los 
gobiernos se comprometan en la protección de 
las personas, incluyendo: medidas globales de 
control del tráfico de armas, oposición a la 
transferencia de armas a lugares donde podrían 
ser usadas para abusos de derechos humanos, 
fomentar conflictos u obstaculizar el desarrollo,  
etc. 
 
Para mayor información visitar: 
http://www.un.org/events/smallarms2006/agend
a-prep.html o para mayor información sobre 
IANSA visitar: http://www.iansa.org 

 
FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL, 07 DE FEBRER0 2006 

En preparación al 44º periodo de sesiones de la 
Comisión para el Desarrollo Social (CsocD) el 
07 de febrero se realizó un Foro de la Sociedad 
Civil en la sede de la ONU, Nueva York, con el 

tema: “Una Década de Pobreza: Camino 
Adelante…’’ 
VIVAT, como miembro del Comité ONG sobre 
el Desarrollo Social contribuyó en la 
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preparación del borrador de la Declaración 
ONG.  
Los participantes del Foro finalizaron el 
Documento que se presentó en la apertura de la 
44ª Sesión de CsocD, se pidió a los gobiernos el 
cumplimiento de las promesas de erradicación 
de la pobreza. Las ONGs, representando el 
Norte y el Sur expresaron en la Declaración 
ONG que “el lenguaje de los economistas, que 

describe a los países como desarrollados y en 
desarrollo, no hace justicia a un mundo donde 
las realidades de los pueblos se definen por la 
guerra, masa migratoria, estratificación social, 
profunda inseguridad, condiciones de vida 
inhumanas, y, a menudo, el flujo variable de 
capitales y de trabajo, y la militarización de los 
presupuestos nacionales”. 

 
 

LA COMISIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EN SU 44º PERIODO DE SESIONES,  
08 – 17 DE FEBRERO 2006, SEDE ONU, NUEVA YORK 

 
El tema prioritario de la 44ª Sesión de la 
Comisión para el Desarrollo Social fue 
“Evaluación del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Erradicación de la Pobreza 
(1997- 2006)”.   
Rt. Hon. Claire en sus palabras de apertura 
expresó: “Vivimos un momento crucial de la 
historia humana. Por primera vez somos capaces 
de erradicar la pobreza extrema, el 
analfabetismo y las enfermedades causadas por 
la pobreza. La intensificación actual de la 
integración económica global ha demostrado 
que hay suficiente conocimiento, tecnología y 
capital para llevar el desarrollo a todos los 
pueblos del mundo…” Además agregó la 
necesidad de cambiar el modelo económico 
actual es parte del llamado del momento para 
todos, ya que el modelo económico occidental 
no es querido ni posible. 
Actualmente la desigualdad del mundo con el 
20% de la población viviendo en la abundancia 
material en un mundo en el que un billón de 
personas permanece en la miseria absoluta es 
también insostenible. 
Los informes/declaraciones hechas por los 
estados miembros, admitieron claramente que 
ellos mismos y la comunidad internacional no 
han logrado la meta de erradicar la pobreza 
global. No obstante en cierta medida la 
reducción de la pobreza se ha dado en Asia este 
y sur y en las regiones del Pacífico, sin 
embargo, el flagelo de la pobreza extrema es 
visible en África Subshariana. 
La pobreza no sólo refiere la carencia material, 
sino también la exclusión económica y social y 

la negación de los derechos humanos causada 
por los efectos devastantes de la pobreza en los 
individuos, las comunidades y las naciones. 
Los mayores desafíos que enfrentan las regiones 
son: desigualdad de ingresos, desigualdad de 
género, una brecha de pobreza urbana-rural, el 
VIH/SIDA y los conflictos armados. 
VIVAT International ha sido representada por 
Brian McLauchlin, SVD y Molly Mathew, 
SSpS, ambos de las provincias de USA. 
Igualmente estuvo presente el personal de la 
oficina central de VIVAT. Las siguientes son las 
contribuciones de VIVAT International: 
  
• Presentación de una declaración escrita a la 

Comisión sobre Erradicación de la Pobreza 
sobre capacitación de la mujer y de la 
juventud, publicada por la ONU en seis 
idiomas oficiales.  

• Avala y firma una declaración sobre la 
Erradicación de la Pobreza preparada por el 
Movimiento ATD Fourth World.  

• Intervención oral ante los miembros de la 
Comisión, el 09 de febrero 2006, afirmando 
que la pobreza puede ser y debe ser 
erradicada. 

• Asistencia a los informes de la mañana para 
ONGs. 

• Miembro del Comité ONG que preparó el 
borrador de la Declaración.  

Las declaraciones de VIVAT, orales y escritas, 
se encuentran en: www.vivatinternational.org → 
Poverty Eradication → Social Development → 
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the 44th Session of Commission for Social 
Development. 
En la conclusión de la Comisión  sobre 
Desarrollo Social se instó para 2006 a los 
representantes de los países para que 
implementen estrategias de desarrollo 
nacionales integrales a fin de reducir la pobreza 
extrema para 2015, tal como fue acordado en la 
conclusión de la Cumbre Mundial 2005 y 

asegurar que las políticas de erradicación de la 
pobreza incluyan medidas de integración social, 
acceso igualitario de oportunidades y trabajos 
dignos como objetivo central de las políticas 
macroeconómicas nacionales e internacionales.  
De todos los rincones de la sala de conferencias, 
las voces se hicieron eco del llamado de que la 
pobreza puede y debe ser erradicada. 

 
 

INFORMES DESDE LA BASE 
 

Esfuerzos para Construir una Sociedad Humana y Justa en India este  
 
Los miembros de VIVAT en India este (Orissa) 
a través de un proceso de capacitación siguen 
empeñándose en su esfuerzo por construir una 
sociedad humana y justa en favor de la dignidad 
de los oprimidos y marginados (mujeres, niños, 
pueblos tribales, dalias, afectados por el 
VIH/SIDA). Algunas de las actividades que 
actualmente se están desarrollando son: 
Promoción de la educación de las niñas a través 
de escuelas y hogares para niñas, 
implementación de actividades extra 
curriculares y programas de concientización 
sobre salud e higiene, VIH/SIDA y orientación 
profesional. Participan 485 niñas en estos 
programas en los distritos de Sundargarh, 
Sambalpur y Rourkela, Orissa. 
Las actividades de desarrollo se realizan a través 
de la formación de grupos de auto ayuda. Estos 
grupos de mujeres se reúne para recaudar 
fondos y realizar actividades que generen 
ingresos económicos, tales como huerto, 

criaderos, etc. Estos grupos tratan temas 
sociales,  reconciliando disputas familiares, 
ayudando a mujeres en crisis, etc. Otras 
actividades son: celebran el Día Internacional de 
la Mujer, trabajan en red y lobby por sus 
derechos con otras ONGs y agencias de 
gobierno, realizan programas de concientización 
para la protección del medio ambiente, los 
bosques y plantación de árboles frutales y 
medicinales. La formación profesional se ofrece 
en los Centros de Costura y se les ayuda para 
confeccionar varillas de incienso para vender. 
Estas actividades se realizan en los distritos de 
Angul, Rourkela y Jajpur of Orissa. 
La atención de la salud se organiza ofreciendo 
asistencia médica en las clínicas en las aldeas. 
Los pacientes son tratados diariamente y hay 
varios programas de concientizadión sobre 
VIH/SIDA, hepatitis B, nutrición e higiene, etc. 
(Selin Joseph SSpS, e-mail del 01 diciembre, 
2005).

 
Associação Rede Rua, Brasil 

 
El objetivo de la Associação Rede Rua es dar 
asistencia a la gente de la calle y a los sin techo; 
se les ofrece formación, actividades educativas, 
recreativas, culturales y sociales. Esta 
Asociación trabaja en cooperación con  
organismos de gobierno y otras ONGs a fin de 
ayudar a transformar la sociedad a través de los 
valores fundamentales de solidaridad, 

fraternidad, perdón, respeto a la naturaleza y 
promoción de la justicia y paz. Ha producido 
material audio-visual y escritos sobre la gente 
de la calle y otros grupos excluidos. (Maria 
Ruth Christian SSpS a nombre de las SSpS y 
SVDs, miembros de la sociedad civil y de la 
Congregación de la Sagrada Familia Bordeau, 
Brasil, e-mail del 27 de octubre, 2005.) 

 

 3



 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÓXIMOS EVENTOS EN LA ONU, SEDE, NUEVA YORK 

 
1. El Consejo Ecónomico y Social ONU 

(ECOSOC) el 25 de abril, 2006 tendrá su 
reunión especial de alto nivel con las 
Instituciones de Bretton Woods (Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional), 
la Organización del Comercio Internacional 
(WTO) y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD).  

2. La Comisión ONU sobre el Desarrollo 
Sostenible, en su 14º periodo de sesiones  se 
reunirá del 01 al 12 de mayo 2006. Este es el 
primer año del segundo ciclo de 
implementación. Evaluará los progresos 
realizados en las siguientes áreas: energía 
para el desarrollo sostenible, desarrollo 
industrial, contaminación del aire/medio 
ambiente y el cambio climático. VIVAT es 
miembro del Comité ONG sobre el 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Para 
mayor información visitar: 
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm  

3. Foro Permanente de la ONU sobre Temas 
Indígenas (UNPFII)en su 5º periodo de 

sesiones se celebrará del 15 al 26 de mayo 
2006. El tema es: “Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los pueblos 
Indígenas: Redefiniendo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”. VIVAT es 
miembro del Comité ONG sobre Naciones 
Unidas Internacional, Decenio de los 
Pueblos Indígenas en el mundo. Para mayor 
información visitar: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/5sessio
n/index.htm 

4. El año 2005 la Asamblea General de la 
ONU decidió celebrar una reunión de alto 
nivel y ocuparse de una Revisión Integral 
del progreso alcanzado en la realización de 
las prioridades de la Declaración de 
Compromiso sobre el VIH/SIDA. La 
evaluación se realizará del 31 de mayo al 02 
de junio 2006. Se realizará el 31 de mayo 
2006 un encuentro interactivo informal de la 
sociedad civil. Para mayor información 
visitar:http://www.unaids.org/en/Goals/UNGAS
S/defaul.asp

 
Días Importantes para Recordar 

 
* 08 de marzo: Día Internacional de la Mujer  * 21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial * 22 de marzo: Día Mundial del Agua  * 24 de marzo: Día Mundial de la TB * 07 
de abril: Día Mundial de la Salud 
 
 
 

 
 
 
 

FELICITACIONES A DOMINIC EMMANUEL SVD 
 

VIVAT International felicita a Dominic Emmanuel SVD, por la producción de la película 'Aisa Kyon Hota 
Hai’. La película fue lanzada el 17 de febrero, 2006 en India. El tema que trata es sobre el VIH/SIDA y el 
sistema comunal. Animamos a los miembros VIVAT en India a ver esta película, publicarla y promoverla en 
los distritos donde trabajamos y otros lugares.

El boletín informativo VIVAT International (VIVAT) es publicado bimestralmente. VI no conserva los 
derechos de autor y los artículos pueden ser reproducidos citando la fuente respectiva. 

Comité Ejecutivo VIVAT, Oficina Central VIVAT, Nueva York:  
Gretta Fernandes SSpS (director), Reynaldo Jimenez SVD (co director).  

Editor: Patrick Hogan SVD 
Traductoras: María Angélica Agüero SSpS (español); Simona Petra SSpS (alemán). 

 4

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/5session/index.htm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/5session/index.htm

	Tel: 1 646 487 0003   Fax: 1 646 487 0004
	BOLETÍN INFORMATIVO Nº 31   Marzo -Abril 2006
	COMITÉ PREPARATORIO \(PREP COM\) DE LA CONFERE
	09 al 20 de enero 2006
	FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL, 07 DE FEBRER0 2006
	INFORMES DESDE LA BASE
	Esfuerzos para Construir una Sociedad Humana y Justa en India este
	
	
	
	
	
	Associação Rede Rua, Brasil






	PRÓXIMOS EVENTOS EN LA ONU, SEDE, NUEVA YORK
	Días Importantes para Recordar



