
 
 

UUNNAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  PPAAZZ  YY  JJUUSSTTIICCIIAA
LA ASAMBLEA GENERAL ADOPTA LA DECLARACION  
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

El 13 de septiembre de 2007 será recordado en la historia de la humanidad que
trabaja por crear un mundo más justo y habitable. Es el día en que fue adoptado
por la Asamblea General de las NU la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. La Declaración provee de dirección respecto a las medidas
básicas necesarias para asegurar la dignidad, la supervivencia y el bienestar de los
pueblos más empobrecidos y marginados. La Declaración reconoce los derechos
de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales 
indispensables para su modo de vida. Afirma que los Pueblos Indígenas, al igual
que todos los pueblos de la tierra, tienen el derecho de determinación propia. La
aceptación de esta Declaración da un mensaje claro a la comunidad internacional 
de que los derechos de las Comunidades Indígenas son los mismos de los que todo
el mundo goza. Esos derecho son parte indispensable de un sistema de derechos
humanos para todos.   

La Asamblea General adoptó la Declaración con una dominante mayoría de 143 
votos a favor, sólo 4 votos negativos (Canadá, Australia, N. Zelanda y Estados
Unidos) y 11 abstenciones. La Declaración ha sido negociada por más de 20 años
entre Naciones-Estados y Pueblos Indígenas. Les Malezer, director de la Reunión
Global para los pueblos Indígenas, expresó su acogida en un manifiesto a la
Asamblea General: "La Declaración no representa solamente el punto de vista de
las UN, ni representa tan sólo el punto de vista de los Pueblos Indígenas. Es una
Declaración que combina nuestros puntos de vista e intereses y que coloca el
marco de referencia para el futuro. Es una herramienta para la paz y la justicia
apoyada en el reconocimiento y respeto mutuo”.  
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VIVAT International espera que todos los Estados 
trabajen de buena fe para implementar en sus leyes 
propias y prácticas, este instrumento de los derechos 
humanos tan importante y largamente esperado.  
 

Para el texto completo de la Declaración en diferentes 
lenguas visite: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html  
 

LA DECLARACION: 
YA IMPEMENTADA!  
La Corte Suprema de Belize, el 18 de Octubre,  
citó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas para justificar su decisión de defender los 
derechos a sus tierras tradicionales de 2 villas Mayas.
 

DIA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS DISCAPACITDAS: 
3 DICIEMBRE 2007. El tema de este día 
Internacional es: "Trabajo decente para personas con 
discapacidad".
 

DIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: 10 de Diciembre de 2007. 
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de 
la ONU adoptó y proclamó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.  
 
 

DIA INTERNACIONAL DE    
LOS INMIGRANTES:  
   18 de diciembre. El 4 de diciembre de 2000,    
      La Asamblea General, tomando en cuenta el    
    alto número de emigrantes en el mundo que va  

   en aumento, proclamó el 18 de diciembre el Día 
Internacional de los Emigrantes (resolución 
55/93). Ese día, en 1990, la Asamblea adoptó la 
Convención internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores 
Emigrantes y sus familias (resolución 45/158). 
 

   Las fotos: imágenes de Indígenas que participaron en  
    el Foro Indígena. Rostros que celebran la vida.  
 
    Al frente: 13 de septiembre 2007, durante la             
    Asamblea General al adoptar la Declaración. Centro:  
   foto de Les Melezer, durante la Reunión Global sobre   

    los Pueblos Indígenas. Derecha: Victoria Tauli  Corpus, 
                     directora del Foro permanente sobre los  
                     Pueblos Indígenas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/93&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/93&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/45/158&Lang=E
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CAMBIO CLIMÁTICO  
CÓMO NOS AFECTA A TODOS  
 

1726 participantes representando a más de 
500 Organizaciones No-gubernamentales 
(ONG) de más de 62 países participaron de 
la 60a Conferencia Anual de DPI 
(Departamento de  Información Publica) y 
ONG que tuvo lugar en las NU, Nueva 
York, del 5 al 7 de septiembre de 2007. La 
Conferencia revisó la evidencia científica 
sobre el cambio climático, incluidas sus 
consecuencias en los pueblos indígenas, 
seguridad del agua, uso de la tierra y 
políticas de energía. Hay evidencias claras 
que el calentamiento global es real, causado 
mayormente por el hombre y que tiene la  
potencia de devastar nuestro planeta. Es por 
esta razón que para abordar el tema del 
cambio climático se debió contar con un 
esfuerzo verdaderamente global, que unió 
Gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil en un “empuje sostenido para el 
cambio”. 
 
La Conferencia tuvo una serie de mesas 
redondas de discusiones sobre temas urgentes 
relacionados al cambio climático. Entre otros, 

trataron el tema de “Seguridad del Agua y 
Cambio Climático”, “Pueblos Indígenas, 
Cultura y Conocimiento Tradicional”, 
como también “Hacer frente a los cambios 
climáticos – las Mejores Prácticas de Uso 
de la Tierra”. El 6 de septiembre, en el Dag 
Hammarskjöld Auditorium, Vivat 
International participó, junto con otros 
grupos ONG, en un panel sobre: Derechos 
Humanos y Prácticas Relevantes frente a 
los Cambios Climáticos  
 
En general se ha dado mucha importancia a 
ese tema en los últimos años. Sin embargo, 
muchos gobiernos tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo, 
aún tienen dudas de  actuar  por temor a 
dificultades económicas. Las consecuencias 
de los cambios climáticos afectan 
particularmente a personas en regiones 
pobres donde la seguridad del agua y la 
falta de la misma, resultan en sequías o 
inundaciones que matan a miles de 
personas. Son las comunidades indígenas 
las que se encuentran entre las primeras 
víctimas de ese cambio, por lo que sienten 
el compromiso serio de defender sus 
culturas participando activamente en los 
esfuerzos por reducir sus causas 
ocasionadas por el hombre. El desafío que 
enfrentamos es hacer frente a los resultados   

negativos de los cambios climáticos en la 
vida humana. Se necesita encontrar 
soluciones al problema  de la polución 
masiva del aire debido al rápido 
crecimiento económico en los países 
desarrollados, la degradación ambiental, el 
elevamiento del nivel del mar, las 
inundaciones y sequías. La gestión de la 
floresta sostenible, los cambios de clima 
experimental y la influencia de ONGs a 
nivel de gobiernos locales fue también 
discutido.   
Por primera vez en 60 años lo Conferencia 
sacó un Documento conclusivo con 
recomendaciones para la acción individual 
como también un trabajo en colaboración 
para combatir los cambios climáticos. Esta 
"Declaración Final" fue acordada por un 
grupo de delegados, el viernes 7 de 
septiembre, durante la sesión de clausura. 
El documento urge a los gobiernos, 
industrias y líderes ONU, en colaboración 
con la comunidad de ONGs, enfatizar las 
prioridades proactivas para el cambio 
climático para el bien de todos y en 
preparación a la Conferencia ONU sobre 
Cambios Climáticos en Bali, Indonesia del 
03 al 14 de diciembre 2007. Visite:  

http://www.un.org/dpi/ngosection/conference/htt
p://www.un.org/dpi/ngosection/conference/pdfs/
Final_Declaration.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es importante 
la conferencia de Bali? 

El Informe Científico del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (PICC) de las NU de este año, ha puesto sin duda muy en 
claro que el cambio climático es una realidad que puede dañar 
seriamente el futuro desarrollo de nuestras economías, sociedades y 
eco-sistemas a nivel mundial. Se hace necesaria la acción inmediata 
a fin de prevenir los más severos efectos. Como el cambio climático 
es una preocupación global, tratar ese tema sólo puede ser  
efectivamente coordinado a un nivel internacional. El marco de 
referencia de las NU en cuanto a ese tema representa el forum  
ideal para su realización. Ha sido expandido por el Protocolo 
de Kyoto que incluye el compromiso de los países desarrollados  
de reducir la emisión a lo largo de un período de 2008 – 2012.  
Un acercamiento nuevo al cambio climático a nivel internacional 
debe ser realizado sin pérdida de tiempo para asegurar la necesaria 
acción inmediatamente después de 2012 cuando termine la presente 
etapa del Protocolo. En la Conferencia de Bali, se espera que todas 
las partes presentes acuerden en el lanzamiento de este proceso.  
  

¿Qué puede la Conferencia
de Bali enunciar? 

El principal objetivo de esta Conferencia es enunciar este importante 
paso y avanzar en las negociaciones respecto a los acuerdos 
internacionales sobre los cambios climáticos.    
La Conferencia de Bali no enunciará un acuerdo ya negociado o    
   definitivo sobre el clima, sino que tiene como finalidad poner en     
    moción lo que sea necesario realizar en el futuro. Todas las partes  

       deberán concordar en los aspectos claves que los nuevos    
        acuerdos ambientales deberían cubrir, como ser la mitigación     

           (incluido el evitar la deforestación), adaptación, tecnología y  
          financiación. También necesitan concordar cuándo concluirán  

           los discursos y las negociaciones para que el nuevo tratado  
           pueda ser ratificado por los gobiernos nacionales antes del  
          2012. Además, los países deben decidir sobre las normas de 
procedimiento para lograr los resultados. Otros temas a ser tratados 
en Bali serán la adaptación a los cambios climáticos, el lanzamiento 
de un fondo para la adaptación, la reducción de emisiones a causa de 
la deforestación, el mercado del carbón y perspectivas en la revisión 
del Protocolo de Kyoto.  

 

La Conferencia en Bali no termina ahí. En el curso del próximo año la Declaración Final deberá ser puesta en práctica. Como 
miembros de VIVAT debemos actuar ahora. Se ruega entrar el sitio www.climatecaucus.net para ver cómo seguir colaborando.   
Nota: Miembros VIVAT en la Zona Asia-Pacífico se encontrarán y atenderán la Conferencia en Bali, Indonesia, 03-14 / 12 / 07 
 

El Boletín VIVAT es producido por el Comité Ejecutivo de VIVAT. Suite 705, 211 East, 43rd St, New York, NY USA 10017—www.vivatinternational.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.climatecaucus.net/
http://www.un.org/dpi/ngosection/conference/pdfs/Final_Declaration.pdf
http://www.un.org/dpi/ngosection/conference/pdfs/Final_Declaration.pdf
http://www.un.org/dpi/ngosection/conference/pdfs/Final_Declaration.pdf


 
 
 FORMACION DE TERRAZAS, CULTIVO INTEGRADO, 

REFORESTACION E INNOVACION DE RECURSOS DE AGUA  
VIVAT International en la 60a Conferencia Annual DPI/ONG de las Naciones Unidas 

Miembros VIVAT, líderes tradicionales y gente local han
implementado este programa en las 23 aldeas, y a lo largo de la isla
han plantado aproximadamente 121,000 árboles a través del sistema
de la plantación rotativa.  
 
VIVAT también promovió la innovación de programas para
proveer acceso a agua limpia como ser el acceso a agua por
cañerías, la excavación de pozos y la conservación de los recursos
naturales. ONGs nacionales e internacionales y el gobierno 
Indonesio adoptaron inmediatamente el programa de la
canalización del agua. La gente se da cuenta que el problema clave
no es sólo la falta de acceso a agua limpia, sino también la falta de
recursos.   

A nivel local los miembros VIVAT en Flores, Indonesia, han 
trabajado por décadas por solucionar esta preocupación global

como es el cambio climático, y se han responsabilizado por 
erradicar la pobreza extrema, promoviendo el desarrollo sostenible,

como también abogando por los derechos de los pobres y 
vulnerables, afectados por el clima y la crisis ecológica.  

  (Por Paul Ramat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alex Ganggu en un seminario sobre temas ecológicos y desarrollo sostenible. El equipo VIVAT ha desarrollado una estrategia de campaña
a través de la educación pública, las  instituciones locales y los medios. Se elevó la conciencia de la gente sobre la crisis ecológica por
medio de un proceso de formación,  análisis social y talleres para mujeres, campesinos, juventud, jefes tradicionales, ONGs locales y
comunidades locales.  
VIVAT International participó en la 60ta Conferencia Annual
DPI/NGO sobre ‘Cambio Climático – Cómo nos impacta a todos’,
celebrada en la sede de Nueva York, del 5 al 7 de septiembre de
2007. Compartió información sobre “Derechos Humanos y prácticas
buenas”, conducido por Alex Ganggu y miembros VIVAT en Flores,
Indonesia en cuanto al cambio climático global y la crisis ecológica.  
 

Al tratar el problema ambiental, Alex Ganggu junto con el equipo
VIVAT, ha promovido el desarrollo sostenible y la conservación de
la naturaleza desde 1994 a través de la formación de terrazas para
cultivar (terrasesing), el cultivo integrado (wanatani), la 
reforestación y la innovación de recursos de agua.   
 

Los miembros VIVAT han hecho terrazas en las laderas de las
montañas para conseguir más tierra cultivable y al mismo tiempo
controlar y conservar el agua que corre a fin de usarla al máximo.
Los árboles son configurados y plantados en grupos de tres para
evitar la erosión del suelo y lograr mayor conservación de agua. Las
herramientas usadas son más bien simples, tratándose de azadas y
machetes. Los proyectos Terasering han cubierto 1,116 has. ubicadas
en  13 poblados a lo largo de los distritos de Ende, Nagekeo y Ngada. 
 

“Wanatani” es un concepto introducido por ONGs internacionales,
como ser OXFAM y socializados por ONGs locales y campesinos en
Flores. Es un modelo que promueve el cultivo integrado.
Prácticamente, el cultivo está formado por tres componentes, que
simultáneamente se apoyan mutuamente y generan una agricultura
que es ecológicamente buena, económicamente viable y socialmente
justa. Los tres componentes son: bosques, cultivo de alimentos y
ganado.  
 

Además, el equipo VIVAT realizó un Programa de Deforestación
para las Bases, con el objetivo de motivar y animar a los indígenas a
plantar árboles en sus propios ambientes para uso doméstico como
ser madera para la construcción de sus casas. De esta manera no 
harán daño a los bosques perennes y también para crear un buen
micro-clima para sus cultivos.     
DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA  – 
DICIEMBRE 1, 2007 

De acuerdo a las estimaciones de UNAIDS, hay unos 39.5 millones de 
personas viviendo con VIH, de los cuales 2.3 millones son niños. Durante 
2006 fueron infectadas unas 4.3 millones de personas. Casi la mitad de las 
personas infectadas lo son antes de cumplir los 25 años de edad y mueren 
antes de cumplir los 35. Alrededor del 95% con VIH-SIDA viven en países 
en vías de desarrollo. Pero el virus hoy es una amenaza para todos; hombres, 
mujeres y niños en todos los continentes. 

El slogan de la campaña mundial es "Fin al SIDA: Cumplir la promesa”. El 
tema de 2007 sobre “liderazgo”, destaca la necesidad de innovación, visión y 
perseverancia de cara a los desafíos del SIDA. La campaña llama a todos los 
sectores de la sociedad, familias, comunidades y organizaciones civiles – y 
no sólo a los gobiernos – a tomar la iniciativa y aportar un liderazgo respecto 
al SIDA.  
Al respecto, visite el sitio: http://www.avert.org/worldaid.htm  
 

El Día Mundial de Lucha contra el SIDA nos invita a involucrarnos como 
individuos, familia y comunidad, cada uno en su lugar de trabajo.     Miembros VIVAT que participaron de la Conferencia DPI/ONG  en  2007 

sobre los cambios climáticos. Izquierda a derecha: Pat Hogan, Gretta 
Fernandes, Brian McLaughlin,  Louise Nolta, Paulus Rahmat 

http://www.avert.org/worldaid.htm


 

Aumento de la cooperación financiera 
internacional para el desarrollo, entre 
otros mediante la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (AOD). 
Comercio internacional, Deuda Externa, 
Solución de los problemas sistémicos. 

ieciocho representantes de la sociedad 
ivil pudieron participar en mesas 
edondas de reuniones como panelistas, 
res para cada tema.  
ara mayor información, ver el Boletín de 
ctubre, Camino a Doha:  

http://www.un.org/esa/ffd/indexNewslette
.htm) o visitar también:  
ww.un.org/esa/ffd 

DIALOGO DE ALTO NIVEL 
SOBRE EL FINANCIAMENTO 

PARA EL DESARROLLO   
Este diálogo de alto nivel
se desarrolló del 23 al 24
de octubre de 2007 en la
sede de las NU en Nueva
York, bajo el tema: “El 
Consenso Monterrey:
Estatus para su
Implementación y Tareas
Futuras”.  

 

El primer día se centró
sobre los informes gubernamentales que
enfocaron la implementación del
compromiso asumido en Monterrey, México 

GRATITUD  y 
RECONOCIMIENTO 

T; y Bernard p
ndiciones, paz y 

a Louise Nolta
Robert B Fisher, SVD como miembros de
Ejecutivo Interino.   

Los miembros SVD y SSpS debemos una
especial al Comité Ejecutivo saliente de
International: Gretta Fernandes, SSpS y 
Espiritu, SVD.  Gretta por sus tres años de de
inspiración y pasión por VIVA
de servicio. Les deseamos be
en sus nuevos apostolados.  
 

BIENVENIDOS  

ACCRA, GHANA, SEDE PARA L
SOBRE ‘EFICACIA DE LA A

DESARROLLO’ EN 20
 

El Consenso de Monterrey afirmó que “el trabaj
efectivo entre países donantes y receptores se ba
reconocimiento del liderazgo nacional y la propi
de desarrollo; y dentro de este marco de referenc
políticas sanas y gobiernos buenos en todos los n
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).” 

DIA INTER
PARA LA REC

DEL HOLO

 
El  27 de enero, d
del campo de
Auschwitz-Birken
designado por la
Internacional de 
memoria de l
Holocausto.  

DECLARACION D
DE LAS NACI

Realizamos que el Hol
en 2002. Muchos aludieron que su
implementación fue débil. El progreso real
en la implementación del consenso debe
incluir una reforma consciente y 
comprehensiva de la arquitectura financiera
y monetaria internacional a fin de tratar su
déficit democrático, que cuente con la voz y
la participación de los países en vías de
desarrollo en la toma de decisiones y fijación
de normas. Durante el segundo día se 
tuvieron seis mesas redondas sobre el
consenso en Monterrey, a saber:  
• Movilización de recursos financieros
internos para el desarrollo. 
• Movilización de recursos internacionales

para el desarrollo: inversión extranjera
directa y otras corrientes privadas. 

• 

• 
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La Declaración en París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
en 2005, es un hito importante en el lanzamiento de un proceso para 
lograr este mandato. Los esfuerzos continuos deberían ser 
intensificados y lo aprendido, incluido aquello a ser logrado en el 
Foro a llevarse a cabo en Accra en septiembre de 2008, servirá de 
iluminación clave en dar continuidad a la Conferencia sobre 
Financiación para el Desarrollo en Doha, más adelante en 2008. Las 
deliberaciones sobre ‘Cooperación en el Desarrollo’ en el Foro en 
julio de 2007 y la reunión sobre diálogo de Alto Nivel en octubre de 
2007, son aspectos claves para avanzar en la agenda de ayuda eficaz. 

 

cimientos de la civilización moderna.
Su carácter de horror sin precedentes 
siempre tendrá un significado 
universal. Creemos que el Holocausto 
debe tener un lugar permanente en la 
memoria colectiva de nuestra nación. 
Honramos a los sobrevivientes que aún 
están entre nosotros y reafirmamos 
nuestros objetivos compartidas de 
comprensión mutua y justicia.   
Debemos asegurarnos que las 
generaciones futuras comprendan las 
causas del Holocausto y reflexionen 
sobre sus consecuencias. Prometemos 
recordar a las víctimas de la 
persecución Nazi y del genocidio. 
Valoramos los sacrificios de quienes 
arriesgaron su vida para proteger o 
salvar las víctimas, como símbolo de la 
capacidad humana para hacer el bien 
en vistas del mal.  
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DIA INTERNACIONA
- 2 de OC

 

El primer Día Internacional de 
Octubre de 2007, aniversario del 
Movimiento de Independencia Ind
la no-violencia. Esta resolución de
de Junio de 2007 y reafirma “la re
violencia”, y el deseo de “ase
comprensión y no-violencia”. 
 

‘El mensaje de Mahatma Gand
nacimiento de una India independ
mundo se hace muy necesario 
tensiones y conflictos globales’, d
2 de octubre. Visite: http://www.u
Somos conscientes que la humanidad aún 
arcada por la creencia de que raza, 

gión, deshabilitad o sexo, hacen que la 
da de unas personas valga menos que la 

ras. El genocidio, antisemitismo, 
smo, xenofobia y discriminación aún 

ontinúan.  Tenemos la responsabilidad 
mún de pelear contra estos males.  
ometemos de intensificar nuestros 

esfuerzos por promover la educación y 
cientización sobre el Holocausto y otros

enocidios. Haremos todo de nuestra parte 
ara asegurar que las lecciones de eventos 
mejantes sean propiamente conocidas.  

Continuaremos animando la recordación 
el  Holocausto, a través de su  
onmemoración anual. Condenamos el mal 
e los prejuicios, la discriminación  y el 

smo. Queremos una sociedad libre, 
tolerante y democrática.  
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L DE LA NO-VIOLENCIA 
TUBRE, 2007 
la No-Violencia fue celebrado el 2 de 

nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del 
ia y pionero de la filosofía y estrategia de 
 la Asamblea General fue aprobada el 15 
levancia universal del principio de la no-
gurar una cultura de paz, tolerancia, 

hi, promotor de la paz que ayudó al 
iente e inspiró a numerosas personas en el 
hoy, cuando vivimos en un mundo de 
ijo el Secretario General Ban Ki-moon el  
n.org/events/nonviolence/index.shtml 

http://www.un.org/events/nonviolence/index.shtml
http://www.un.org/esa/ffd/indexNewsletter.htm
http://www.un.org/esa/ffd/indexNewsletter.htm
http://www.un.org/esa/ffd
http://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution
http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide

