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Conferencia DIP/ONG Ciudad de México

Siete Miembros VIVAT participaron en la 62ª. Confer-

tercambio formal entre las organizaciones gubernaencia Anual DIP/ONG realizada en la Ciudad de Méxi- mentales y los expertos sobre temas de desarme y, por
co, con el lema “Trabajemos por la Paz y el Desarrollo: tanto, dio mayor apoyo a las cuestiones del desarme,
¡Desarme Ahora!” más de 1.300 personas de todo el incluyendo la ratificación del Tratado de Prohibición
mundo se hicieron presente desde el 09 al 11 de sep- Completa de Ensayos Nucleares.
tiembre 2009, para debatir cómo podrían contribuir a El Presidente de la Conferencia, instó a todos los parreducir el armamento y pueda avanzar la paz. La actual ticipantes a quedarse con lo aprendido durante la Conferencia
para
economía
global
presionar
a
sus
y la crisis de aligobiernos
rementos impelen la
spectivos
en
el
necesidad de un retema de la fabrialineamiento de los
cación de armas
recursos financiede destrucción de
ros mundiales. Esto
masa como una
sólo se puede realicuestión del paszar contando con el
ado, antes que los
desarme partidario
niños de la actual
efectivo. Se efectuó
escuela elemenun llamado ferviental se gradúen de
te a los gobiernos y
organizaciones inDPI Conference participants from left to right: Jeevendra Paul OMI, So- la universidad.
ternacionales mundia- corro Florentina SSpS, Felix Jones SVD, Gladys Paul SVD, Luigi Zanotto Las organizaciones no gubernales para que fortalezMCCJ, John Kennedy SVD, Brian McLauchlin SVD
mentales pidieron
can sus compromisos,
puedan lograr un mundo libre de armas nucleares y, a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales
puntualmente comiencen negociando una convención conseguir las firmas necesarias y las ratificaciones para
que prohíba y elimine el armamento nuclear en un mar- que el Tratado de Prohibición Completa de Ensayo
de Armas Nucleares entre en vigor sin más demora ni
co temporal acordado.
Todos los presentes consideraron que la Conferen- condiciones. También instaron a proponer estrategias
cia fue oportuna, ya que se dio en un momento de y programas, conforme a lo dispuesto por la Carta de
renovadas iniciativas en el ámbito del desarme y la no las Naciones Unidas, para el próxima Cumbre del Conproliferación. Un propósito de la Conferencia fue man- sejo de Seguridad sobre Desarme. Además, pidieron
tener la esperanza que el encuentro ayude a movilizar reforma en el mismo Consejo para que sea más reprela comunidad internacional e impulse el debate sobre sentativo y responsable, e incluso para que se capaz en
mayor medida de responder a obligaciones de violaciotales temas.
La Conferencia brindó la oportunidad de tener un in- nes sobre el desarme y la no proliferación.
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Diez Historias que el
Mundo debería
Conocer Mejor

SELLAR EL TRATO
sobre
Cambio Climático

Más de 300.000 personas han sido exterminadas a causa de la violencia en África Central en los últimos diez
años. La lucha entre fuerzas rebeldes y gubernamentales, empeorada por las divisiones étnicas y las disputas de castas, ha forzado el incremento de personas
refugiadas en el Chad y otras naciones vecinas.
Las Naciones Unidas quiere asegurarse que historias
como esta, que no necesariamente están en los grandes
titulares, no permanezcan en el olvido. Para saber
más sobre las “Diez Historias que el Mundo Debería
Conocer Mejor”, visita: http://un.org/en/events/tenstories/08/index.shtml

El cambio climático es un problema para todos los

habitantes del mundo, y la solución del problema
requiere la voz de todos. ¡Sellando el trato!, la ONU
pretende movilizar la presión pública sobre los 190
gobiernos del mundo que se reunirán en Copenhague
para la Conferencia sobre el Cambio Climático de la
ONU del 07 al 18 de diciembre, 2009.
Los gobiernos de todo el mundo se reunirán para
negociar un acuerdo climático mundial que sucederá
al Protocolo de Kyoto de 1997, que expira en 2012.
La campaña ¡Sella el trato! quiere asegurar que este
acuerdo sea justo e imparcial para todas las naciones.
Promueve a los usuarios a firmar en línea una petición
global que será presentada a los líderes mundiales.
La petición servirá como un recordatorio de que los
dirigentes del mundo deben negociar un acuerdo justo,
balanceado y efectivo en Copenhague que deben sellar
el trato para el crecimiento verde, para proteger a
nuestro planeta y para construir nuestro mundo global
y para construir una economía global más sostenible y
próspera que beneficie a todas las personas y naciones.
Hasta la fecha, más de 21.000 personas en todo el
mundo han firmado la petición.
Tim Costello de World Vision expresa: “El cambio
climático es la mayor amenaza que enfrenta la
humanidad. Una amenaza a deshacer 50 años de
nuestro trabajo de desarrollo y tendrá principalmente
un impacto en los pobres en el sentido más amplio. Me
preocupa que si no se ¡sella el trato! en Copenhague a
fines de este año, la vida y sus recursos se pierde”.
Para obtener más información, o adherirte a esta
campaña por un clima justo, equilibrado y eficaz, visita:
www.sealthedeal2009.org



“Paz es una de las necesidades

más preciosas de la humanidad.
Es también el llamamiento más
elevado de la ONU”
-Ban Ki-Moon, Secretario General ONU

Postura contra
la Pobreza

Miles de personas de todo el mundo participarán y tomarán acción del 16 al 18 de octubre, apoyando la lucha contra la pobreza y a favor del logro de las Metas
de Desarrollo del Milenio.
Este año la crisis financiera, que se hace cada vez más
profunda y la economía global que va en descenso,
plantean grandes desafíos al desarrollo general, y particularmente al logro de las MDM (Metas de Desarrollo del Milenio)
En el año 2007, 47 millones de personas protestaron
en esta intención. El año 2008, 116 millones lo hicieron nuevamente. Únete en este año 2009. Mayor información y sugerencias se pueden ver en: www.standagainstpoverty.org .
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Miembro VIVAT recibe
Premio Nacional de Armonía Communitaria
El Dr. P.Dominic Emmanuel, miembro VIVAT International, recibió el premio Armonía Comunitaria 2008
de manos del Presidente de India, Honorable Pratibha Devi Singh Patil
el 12 de agosto 2009.
Este Premio se otorga
a quienes realizan una
contribución individual
o como organización a
la armonía comunitaria
e integración nacional.
Reconoce los esfuerzos
para motivar y movilizar
la sociedad civil defensa
de los valores civiles,
la buena voluntad comunitaria, la armonía,
la integración nacional
y la unión constructiva
comunitaria. Junto con
los 6 premiados en categoría individual y organizacional, Emmanuel
ha compartido su vida
construyendo la armonía
comunitaria en la sociedad más amplia. Revelando la
verdadera identidad de construir armonía en el país tras
el gran maestro de la Paz, Jesucristo, Emmanuel trabajó para mantener la paz, el amor, la alegría y la justi-

cia como ciudadano responsable de su país. Promovió
el diálogo inter-religioso y está activamente comprometido en resolver conflictos entre las diferentes comunidades. Es uno de los
miembros fundadores del
Parlamento de Religiones. Además, Emmanuel
también ha sido promotor
de la toma de conciencia sobre el VIH-SIDA y
la armonía comunitaria
a través de su película
característica Aisa Kyon
Hota Hai. Aparte de actuar fuertemente contra los
males sociales presentes
en la sociedad, a través
de telefilms. En fin, ha
estado comprometido con
la armonía comunitaria
por más de dos décadas, a
través de su contribución
intelectual y literaria.
Asimismo, ha participado en muchas marchas
por la paz tras los disturbios de Gujarat 2002. Es sin
duda, un merecido reconocimiento a su labor realizada
a fin de promover un sentimiento de unidad entre las
comunidades.

VIVAT International – Cochabamba, Bolivia
Los participantes eran de Argentina, Chile, Bolivia,
Paraguay y Perú. El P. Miguel Heinz, SVD con apoyo
de miembros bolivianos fue el responsable de organizar
el taller. La Hna. Zelia Cordeiro, SSpS y el P. Daniel
Leblanc, OMI de la oficina en Nueva York estuvieron
presentes para dar una mano de apoyo, aprender de los
participantes y presentar varios aspectos de nuestro trabajo en las Naciones Unidas.
Las congregaciones miembros de VIVAT INTERNATIONAL son la Sociedad del Verbo Divino (SVD) y
las Misioneras Siervas del Espíritu Santo (SSpS) (Con-

VIVAT International realizó un taller para los miembros
de las 8 congregaciones provenientes de los 6 países de
América del Sur, del 19 al 24 de julio, en Cochabamba,
Bolivia. El taller incluyó un día sobre la espiritualidad
de la Justicia, Paz e Integración de la Creación, presentada por Carmel Galdoz, franciscana, con muchos años
de experiencia en los temas de Justicia y Paz. Expuso
los fundamentos del compromiso de la justicia y la paz
según la Doctrina Social de la Iglesia. Los participantes
también pudieron compartir sus actividades y experiencias en el área JPIC.
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Foto: Los participantes del primer taller VIVAT International en Cochabamba, Bolivia
gregaciones fundadoras de la ONG), también están la
Congregación del Espíritu Santo (CSSp) (miembro
asociado), y las Congregaciones: Hermanas Misioneras
del Santo Rosario (MSHR); Hermanas Combonianas
(CMS); los Misioneros: Combonianos del Corazón de
Jesús (MCCJ); Oblatos de María Inmaculada (OMI) y
los Adoradores de la Sangre de Cristo (ASC).
VIVAT INTERNATIONAL reúne a más de
veinte mil mujeres y hombres religiosas/os trabajando
en 126 países. Esta cifra, obviamente, no incluye a los
miles de colaboradores laicos que conforman la gran
fuerza de trabajo conjunta y que deben ser considerados para dar verdadero sentido a la inmensa capacidad
de divulgación.

El taller fue una excelente oportunidad para que
el personal religioso y laico de VIVAT International se
conozca y comparta sus trabajos y experiencias en el
área. También fue una oportunidad para comprender
mejor las áreas de concentración del trabajo internacional en las Naciones Unidas. Incluso sirvió para tomar
conciencia de la gran necesidad de desarrollar un trabajo en red local, nacional e internacional para poder
lograr nuestras metas y objetivos.
Al terminar la semana, se percibió que fue una
instan cia bien lograda donde los participantes renovaron energías para impulsar el proceso de trabajo en red
a nivel nacional entre los miembros de las Congregaciones y con VIVAT.

Jefe de Medio Ambiente para orientar
la gestión del uso del terreno en Techny
Techny, Illinois, USA – La Sociedad del Verbo Divino ha nominado a Sunny Francis Director del Comité de Terreno, organismo que supervisa el uso y el
potencial de desarrollo de 425 hectáreas de tierra de
propiedad de la Sociedad, ubicado en los límites de
Glenview y Northbrook.
Nativo de India, Francis es reconocido por su
compromiso con el medio ambiente. Se desempeñó
como representante de la Sociedad para las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático en Poznan, Polonia, en diciembre 2008.

Sunny Francis, nuevo
jefe de Desarrollo del
Territorio de Techny, ha
liderado un proyecto de
reforestación, plantando
30.000 árboles en el
terreno de Techny.


4

2009 Informe sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
El recién publicado Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
proporciona cifras actuales que indican los éxitos y los problemas que
varios países están teniendo en cuanto al cumplimiento de esto Objetivos
para 2015.
Para ver el informe y más información visite:
http://www.un.org/millenniumgoals

ICAAP9 Bali, Indonesia
Más

de 3.000 delegados de 65
países asistieron al 9º. Congreso Internacional sobre SIDA en Asia y el
Pacífico (ICAAP), realizado del 09
al 13 de agosto en Bali, Indonesia.
Al Congreso participaron profesionales de la salud, líderes políticos,
defensores comunitarios, activistas,
investigadores y periodistas. Algunos eran personas infectadas con
VIH. La Iglesia católica no tuvo un
perfil alto en el Congreso; sin embargo, en muchas presentaciones se
destacó el rol importante de la iglesia – particularmente en el área del
tratamiento y la atención. Varios
delegados eran de congregaciones
asociados con VIVAT. El P. Philip
Gibbs SVD, consejero de Caritas
Australia y científico, hizo una exposición de carteles sobre el estigma y la discriminación en P. Nueva
Guinea.
Con el tema “Por la autonomía de
las personas y el fortalecimiento de
las redes”, la Conferencia reconoció
Asia y el Pacífico como una región
de gran variedad cultural, religiosa,
social y política, pero con una serie de problemas comunes que podría ser favorable en el compartir
información y experiencias entre
pueblos y en el trabajo en red. El

número de personas viviendo con
VIH en Asia y el Pacífico fluctúa,
actualmente, entre 5.4 millones, en
comparación a 22 millones en África. La conferencia fue dividida en 4
sesiones. Sesión A: comprensión de
la epidemia y el fortalecimiento de
los esfuerzos de prevención. Sesión B: fortalecimiento del trabajo
en conjunto para el tratamiento,
la atención y el apoyo. Sesión C:
factores socio-culturales, económicos y políticos en el contexto de la
pandemia. Sesión D: liderazgo y
ampliación de la respuesta desde la
comunidad.
A medida que avanzaba la Conferencia fue obvio que la pandemia del
SIDA emerge de modo diferente
tanto en Asia como en el Pacífico.
En muchas partes de Asia, los grupos más afectados son las trabajadoras sexuales (FSW), los hombres que tienen sexo con hombres
(MSM) y aquellos que usan jeringas intravenosas (IDU); mientras
en el Pacífico el grupo principal de
riesgo es WSM (mujeres que tienen
sexo con hombres). En todas partes,
pero particularmente en el Pacífico
la epidemia VIH es una preocupación innegable para los matrimonios, particularmente para las es-
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posas. Se habló bastante sobre los
derechos de los grupos FSW, MSM
e IDU, pero desafortunadamente las
WSM tendieron a ser marginadas
en la Conferencia. Sin duda, esto
refleja las diferentes realidades en
Asia y el Pacífico. Se destacó que el
95% de infectados/as en el Pacífico
se encuentra en P. Nueva Guinea.
A menudo la gente no fallece de
SIDA, sino por el efecto del estigma
y la discriminación. Es decir, por
vergüenza la gente aplaza la visita
de salud para hacerse un análisis de
sangre o no quiere revelar su estado
seropositivo a la familia, amigos o
a los miembros de la iglesia; consecuentemente no reciben el cuidado y el apoyo que necesitan. En P.
Nueva Guinea, inicialmente las personas viviendo con VIH (PLWH)
fueron tratados como los leprosos
del mundo de hoy.
Al presente, con mayor conciencia,
sufren menos por el estigma, pero
aún la gente infectada experimenta
juicios morales relacionados con
el estigma y la discriminación. Un
PLWH mencionó cómo cambiaron
sus amigos: antes la abrazaban,
pero más tarde sólo usaban el dedo
para señalarla.
Esta es un área donde las Iglesias
y las Organizaciones de cualquier
denominación religiosa (FBOs)
pueden y juegan un rol importante.
No sólo ofrecer atención individual
a la gente (tratamos no con el virus sino con el ser humano), sino
también las iglesia y FBOs pueden
ayudar a romper el silencio que rodea el estigma y la discriminación,
promoviendo la igualdad de género
como una virtud religiosa e impulsando a las personas a la acción y al
cambio de comportamiento.
Una persona puede ver determinado grupo de personas como
problemas sociales; pero otra persona, con compasión, puede ver

el mismo grupo como
pero lastimosamente
víctimas del sistema
aún falta la prevención
social. Donde es fácil
para la madre (padres)
obtener drogas en
– transmisión infanlugar de trabajo u obtil (PMTCT). Incluso
tener matrícula para la
hay diferentes niveles
educación es ¿correcto
de tratamiento entre
culpar a los que buscan
los países ricos y los
la forma de salir?
pobres. En muchos
La violencia doméstica
países de Asia y el
y el sexo no deseado
Pacífico los sistemas
son factores de riesgo
de salud pública son
importantes en algunos
precarios o con estrucpaíses del Pacífico. En
turas deficientes. Cierlas situaciones donde
tamente no mejorarán
la mujer tiene pocas
agregando más temas,
oportunidades, ¿una
tales como el VIH y
mujer debe pedir perSIDA.
miso a su compañero
Esta es otra área donde
para salvar su prolas Iglesias y FBOs espia vida?
La epitán desafiadas a contridemia del VIH no es
buir en formas que ausimplemente un tema
menten la capacidad y
de salud; es un probayuda a la gente, pero
lema social y espiritual
al mismo tiempo, no
también, porque es la
asuma la responsabiexpresión del amor por
lidad de los gobiernos
Phillip
Gibbs,
SVD,
attended
the
ICAAP
los demás.
y las comunidades,
ICAAP9 mencionó que el munquienes son los verdaderos redo progresa hacia el acceso a la terapia antirretroviral, sponsables de asegurar el bienestar de su gente.

Miembros Voluntarios VIVAT
Mejoran Difusión de Información
Nos es grato anunciar que el Informativo VIVAT se publica en cuatro idiomas: inglés, español, alemán y portugués. Gracias a la Hna. Edni, SSpS, de la Provincia
de Brasil Norte se ha agregado el idioma portugués.
Traduce el Informativo VIVAT y con el apoyo de su administración provincial el diseño y la distribución del
mismo se hace localmente.
Nosotros, como Equipo Ejecutivo VIVAT, queremos
felicitar a la Hna. Edni por su iniciativa y agradecer a
la provincia de Brasil Norte por su apoyo constante.
VIVAT International siempre necesita voluntarios bilingües para la traducción de documentos tales como
artículos, manuales de capacitación, informes, boletines, etc. Nos complacería poder contar con un
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voluntario que asuma la versión del Informativo en
francés. Hoy tenemos miles de miembros que trabajan
en los países de habla francesa.
Valoramos profundamente la experiencia única y el
conocimiento que cada miembro VIVAT pone a disposición. VIVAT Internacional tiene la convicción
que la riqueza, los conocimientos y la experiencia de
cada miembro son los recursos más excelentes que tenemos para ser portadores de los sin voz ante la mesa
de quienes toman las decisiones. Damos la bienvenida
a sus ideas e historias para la próxima edición del Informativo VIVAT. Por favor envíe su contribución a
viny@vivatinternational.org

El lado
oscuro de la
Interconectividad
La introducción del Internet en nuestra vida cotidiana ofrece muchas ventajas en
la habilidad para interactuar con el mundo.
En muchos casos, esta habilidad trae grandes
satisfacciones, especialmente por la facilidad con que
podemos instantáneamente encontrar lo que buscamos
al escribir en Google o conectarse con la familia y los
amigos en el mundo vía Facebook o AOL Instant Messenger. Sin embargo, con todas sus ventajas el Internet puede convertirse en un espacio para transmitir y
propagar mensajes de odio y violencia. Ban Ki-Moon,
el Secretario General ONU, ha declarado: “Sabemos
que hay unos pocos callejones oscuros a lo largo de la
carretera de las tecnologías informáticas. Existen los
que usan la tecnología de la informática para reforzar
la desinformación e incitar el odio.”
La realidad de la existencia de dicha “denominación
digital” es una seria amenaza a la seguridad de los niños, quienes pueden ser víctimas del ciber bullying o
estar expuestos a mensajes de fanatismo, violencia e
intolerancia. A fin de contrarrestar estos peligros, el Departamento de Información Pública ONU organizó un
seminario titulado “Ciber-odio: Peligro en el Ciber-espacio” como parte de su serie denominada: intolerancia
ONU -. Learning. El objetivo del seminario fue investigar en la realidad los peligros del Internet, el impacto
del lenguaje del odio en un mundo interconectado y
cómo contestar a los perjuicios de la existencia de tal
ciber-odio. El 16 de junio 2009, más de 700 personas
asistieron a este seminario, incluyendo padres, profesores, policías y juventud. Entre los que se dirigieron
al público estuvieron: Hemanshu Nigam, Jefe de Seguridad de la Corporación de Noticias y Myspace y una
joven miembro de “Teenagels” online (grupo de apoyo
para adolescentes que sufrieron bullying vía el web).
Los sitios actuales que instan al odio y la violencia se
pueden encontrar en temas, tales como anti religión,
neo-nazismo, racismo, etc. El seminario subrayó, por
ejemplo, que existe un sitio web que permite a los visitantes jugar un juego llamado “Patrulla Fronteriza”,
donde los jugadores en realidad, disparan a matar a los

inmigrantes que se acercan a la frontera; así como hay
ahora varios incidentes que están siendo relacionados
directamente con quienes usan y difunden la información de estos sitios que suscitan y crean odio.
El reciente tiroteo al Museo del Holocausto en Washington, D.C. el 10 de junio 2009 es uno de los más recientes ejemplos. El agresor era un conocido antisemita
y propietario de su propio sitio de odio. “Esta tragedia
es un recordatorio de cómo algunas de las nuevas tecnologías se están utilizando para vender algunos de los
más antiguos temores”, señaló Ki Moon.
La intimidación Ciber es, también, otro problema
grave dirigido específicamente a los niños. La existencia de mensajería instantánea, correo electrónico y
sitios de redes sociales, como Myspace y Facebook se
han convertido en generadores de intimidación. La organización “I Safe” informa que 42% de los niños han
sido violentados mientras están en línea, mientras el
58% admite que alguien ha dicho algo desagradable o
perjudicial mientras están en línea. Tal acoso puede y
también ha sido vinculado a la depresión e incluso el
suicidio entre niños.
¿Qué se puede hacer?
La ONU ya ha adoptado una serie de medidas que permitan la seguridad en el uso del Ciber espacio para la
gente joven, y seguirán explorando nuevas formas para
que el Internet sea más seguro.
La Unión de Telecomunicaciones Internacional, junto
con agencias ONU, lanzó la Iniciativa de Protección
de la Infancia Online en noviembre 2008, que tiene
como objetivo capacitar a los niños contra el odio y
acoso cibernético a través de la educación y la sensibilización. La Declaración de Principios de Ginebra y
el Plan de Acción, también, aprobó la lucha contra el
abuso tecnológico como el Internet y la prevención de
“actos motivados por el racismo, la xenofobia y formas
conexas de intolerancia”.

7

El Internet, desde su creación, ha beneficiado a la sociedad de muchas maneras. Es una poderosa herramienta
que promueve la educación, la comunicación y el nivel
de vida. También se ha convertido en una forma viable
para la gente incite el odio, la intolerancia, el fanatismo
y la violencia en formas que son destructivas para un
mundo que valora los derechos y la dignidad humanas.
Los niños, en particular, son especialmente propensos a

ser víctimas de tales mensajes. Para citar nuevamente,
al Ki Moon: “el mundo virtual tiene posibilidades interesantes para sostener a los niños y ayudarlos a crecer
como adultos creativos y productivos. Pero, también
debemos considerar las dificultades que podrían dejar
heridas de por vida. Insto a los políticos y líderes de la
industria a encontrar medios para que la evolución del
mundo virtual sea segura para todos”.

Vivat Argentina

Desde 2008, como miembros activos de VIVAT In-

temas sobre la sexualidad son raramente tratados y,
a menudo, son vistos como tabú. En estas charlas se
ve el aspecto positivo y negativo de la sexualidad, es
decir, un regalo de Dios, que al existir abuso, produce
consecuencias adversas; todo lo cual se atiende en el
programa de prevención del VIH/SIDA y STDs.
La Hna. Olga Rogerio Fernández, coordinadora de la
ONG “LUCOSIDA”, en la provincia de Misiones, es
un miembro activo del ministerio de salud de la diócesis de la Misiones. Coordina los programas de prevención, promueve la toma de exámenes y pruebas para
detectar el VIH, y ayuda a los infectados con el virus
para que puedan seguir el tratamiento. También se asegura que los medicamentos estén disponibles y realiza
visitas regulares a las ciudades y barrios para ayudar a
los coordinadores locales de asistencia médica a poner
en práctica programas de prevención y tratamiento.
Otro trabajo de la Misión es la “Animación Vocacional” para ayudar a los jóvenes a descubrir su verdadera
vocación en la vida, considerando el llamado intrínseco
al servicio responsable
y comprometido con
la sociedad. Para esto,
se realizan reflexiones
mensuales sobre diferentes temas, además,
del compartir bíblico.
Alrededor de 250 estudiantes, tanto de escuelas públicas como
privadas, participan en
este programa. Finalmente, destaca la presencia de la espiritualidad trinitaria que habita
en las relaciones interpersonales y en la comunión con
Dios, mientras se sirve a la gente.

ternational, la Congregación Misionera Siervas del
Espíritu Santo, ha estado trabajando con los pobres y
marginados de Misiones, Argentina. El trabajo consiste
en promover la igualdad de género y empoderar a la
mujer, incluyendo temas como la educación, el SIDA y
las enfermedades de transmisión sexual.
En muchos hogares de la región ha crecido la promiscuidad, el incesto y la violencia contra la mujer y los
niños; problemas que son graves preocupaciones sociales. La violencia en los hogares está bastante extendida en Misiones, y afecta los diferentes sectores de
la sociedad. Para combatir esta violencia familiar, la
Congregación Misionera trabaja en un programa educativo dirigido a las mujeres, atendiendo temas como
la dignidad humana, los derechos humanos, el rol de la
mujer en la familia y en la sociedad. Además, se ofrece
a las mujeres consejería, medicamentos y servicios de
asistencia legal.
Hna. Julia Pereira y Hna. Nieves Rojas, psicólogas,
atienden a las mujeres que
sufren depresión, ansiedad,
miedos, fobias, estrés, etc.
La orientación en la terapia
es ayudar a los pacientes
para que puedan enfrentar situaciones difíciles a
través de la fe y confianza
en el amor de Dios. También, la consejería ayuda
a las mujeres para que se
sientan respetadas, apreciadas y valoradas.
Los colegios de la Provincia invitan a las Hermanas, junto a un equipo de doctores, a dar charlas sobre educación sexual a padres y
profesores. Esta actividad es bienvenida, ya que los
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Taller VIVAT
en Nairobi,
Kenya

Hoy VIVAT International está constituido por 8 congregaciones misioneras, presentes en 127 países. Evidentemente, somos una fuerza con gran potencial para
la transformación eclesial y social. Como instancia permite el espacio para las diferencias que son propias de
cada congregación, nos unimos bajo el alero de VIVAT
International en el servicio por los pobres y marginados.
El aumento de miembros y de ámbito de empeño de
trabajo tiene sus correspondientes demandas y necesidades. Una de las más urgentes en esta etapa histórica
de VIVAT es hacer conocida nuestra ONG entre sus
miembros. Hemos visto que los talleres VIVAT son un
camino efectivo para lograr este objetivo.
VIVAT BOD ha incentivado una serie de talleres; algunos ya realizados y otros en agenda 2010. Los talleres
siguen un programa común; sin embargo, cada uno se
adapta a la situación y a las necesidades en particular.
Reúne a las congregaciones, identificando los temas
candentes de un determinado lugar, asignando personas para que hagan el seguimiento de los recursos.
Aprendiendo de las experiencias y retroalimentación
de los talleres realizados (3) tratamos de mejorar el
precedente.

Egipto) se realizará en enero 2010 en Nairobi. Para este
fin ya se han realizado, al menos, 3 reuniones de preparación. La primera reunión fue en julio 2009, donde
dos coordinadores VIVAT JUPIC de Roma (1 CSSp y 1
SSpS) se reunieron con representantes de congregaciones miembros VIVAT en la residencia de los Espiritanos en Nairobi, precisamente en St. Austin’s Cathedral
Hall.
Los dos días de trabajo preparatorio, además de familiarizarse los coordinadores con VIVAT, prepararon un
programa tentativo, estableciendo conexiones esenciales en el área y se formó un equipo central de 7 para
materializar el evento. Adicionalmente, también el terreno para un día posterior JUPIC para miembros en
etapa de formación
La mayor parte del programa, como las reflexiones y
moderación del taller, la realizará el equipo VIVAT de
Nueva York. Alguien de UNEP (Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas) de Nairobi aportará
al grupo sobre las preocupaciones locales de la agencia. Nos anima sentir el compromiso del grupo de coordinación local preocupado por un buen resultado del
taller, como algo memorable y productivo para África
del Este.
Esperamos que el taller sea el fundamento para el futuro
trabajo en red con los miembros VIVAT globalmente.
Lentos pero seguros, bien informados e igualmente
comprometidos los miembros VIVAT y enraizados en
su cultura, serán capaces de atender problemas concretos que son síntomas de una realidad mundial. Llegará
el momento en que los miembros VIVAT conocerán,
se apropiarán y promoverán VIVAT International como
una herramienta efectiva JUPIC en la dimensión social para nuestra misión. Y juntos, entonces, podremos
dar una respuesta satisfactoria a la pregunta frecuente:
¿Qué hace realmente VIVAT International?

TALLER VIVAT para África Este
África, siendo un gran continente y muy diverso, tiene
necesidad de más de 1 taller. El primer taller para participantes de habla inglesa, en África del Este (Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia y
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NACIONES UNIDAS

Trabajando con los gobiernos, la sociedad civil, los grupos religiosos y los creyentes
Ban Ki Moon, Secretario General
de las Naciones Unidas, se reunió
en oración con los líderes y representantes de organizaciones no
gubernamentales en la Iglesia de la
Sagrada Familia en vísperas de la
64a. Sesión de la Asamblea General
de la ONU. Se dirigió a una asamblea colmada de gente, expresando
la necesidad que los grupos religiosos y la gente de oración trabajen
en conjunto con la ONU, los gobiernos y la sociedad civil.
Respondiendo a esta invitación, las
organizaciones religiosas femeninas y masculinas, con miles de misioneras/os sirviendo en el mundo,
se están uniendo con las iglesias
locales y las ONGs para presentar
las preocupaciones de las personas
desfavorecidas y marginadas del
mundo ante los gobiernos de las
Naciones Unidas y ayudar a crear
políticas a favor de los pobres.
Expresó: “en el momento del impacto de la crisis económica global
que aún se está desarrollando, es
fundamental mantener el impulso
y los esfuerzos
para reducir la
pobreza, el hambre y la enfermedad; promover la
alfabetización y
la protección del
medio ambiente
y la construcción
de una fraternidad global. Pero,
sola la Organización de las
Naciones Unidas
no puede sanar
las heridas de las

familias que sufren por las dificultades económicas. La crisis actual
afecta a todos los países, por ello
todos necesitamos unir fuerzas para

responder a esta necesidad. No sólo
los gobiernos, sino las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los grupos religiosos y los
creyentes. No cito sólo un país sino
necesito a todos ustedes.”
Comentando el altar de la Iglesia
hecho de granito negro del Círculo
Ártico, Ban Ki Moon mencionó su
reciente visita al Ártico, diciendo:
“Los glaciares se están derritiendo a
un ritmo alarmante. Me preocupa la

Los hermanos en Togo
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destrucción y lo que significa para
nuestro futuro común. Y decidí presionar aún más a los países para sellar el acuerdo en la Conferencia del
Cambio Climático ONU el próximo
diciembre en Copenhagen”.
“El cambio climático está empeorando la crisis de energía, los desastres del medio ambiente y el hambre generalizada afecta a millones
de personas. Al mismo tiempo, la
crisis financiera amenaza el progreso y el desarrollo y los conflictos siguen haciendo estragos en el
mundo. La crisis de hoy nos aqueja
no sólo en términos materiales sino
también espirituales… la ONU sola
no puede sanar las heridas que las
familias sufren por las dificultades
económicas. Aquí, es donde la fe
puede hacer la diferencia. Los grupos religiosos pueden ayudar a crear
políticas concernientes a las necesidades materiales también. Todos
ustedes pueden tener un impacto en
el desarme, en el clima y en nuestra agenda. La fuerza de la oración
es infinita. La fuerza de la oración
para las Naciones
Unidas es valiosa y
su apoyo colectivo
es profundamente
inspirador.
Con
nuestros
credos
unidos, los servicios de oración
pueden fortalecer
nuestra habilidad
para alcanzar las
metas de vida segura de las Naciones Unidas por el
bienestar de todos
y del planeta.

VIVAT presenta a la ONU
su primer informe cuadrienal
Como Organización no-gubernamental con Estatus Consultivo
Especial con el Consejo Económico Social (ECOSOC), VIVAT International, para mantener su Estatus, debe presentar un informe cada 4 años
respecto a las actividades y contribuciones realizadas al trabajo de las
Naciones Unidas. El primer informe VIVAT, 2004-2007, fue aceptado por
el Comité de ONGs, compuesto por 19 gobiernos, en enero 2009.
Queremos agradecer a todos los miembros VIVAT sus oraciones,
apoyo y actividades permanentes.
El informe trata sobre el objetivo y el trabajo de VIVAT, las contribuciones de VIVAT al trabajo de la ONU, ya sea a través de declaraciones escritas u orales, eventos paralelos y varias actividades de apoyo a los
principios globales ONU. La información recopilada ha sido gracias al
apoyo y aporte, especialmente de la Direcciones Generales, los coordinadores provinciales/regionales y los coordinadores JUPIC.
De la información recibida les presentamos las siguientes referencias. Primero, las estadísticas que reflejan las iniciativas impulsadas para
apoyar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ej.
Meta 1: Erradicación de la extrema pobreza y el hambre
5.124 personas beneficiadas a través de grupos de auto ayuda.
11.963 beneficiados a través de proyectos de generación de empleos.
96.117 embarazados recibieron atención prenatal.
Meta 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer; Educación de niñas y mujeres a través de la promoción de herramientas para la vida = 21.213 personas.
Meta 6: Combatir el VIH/SIDA, Malaria y otras enfermedades
Sensibilización/Prevención de VIH/SIDA convocó a 2.247.657 personas.
Asistencia infectados con VIH = 39.772 personas.
Segundo, su observancia y participación en los días ONU, tales
como Día Mundial del SIDA, Día Internacional por la Paz, etc. Tercero,
sus informes sobre sus actividades en las bases para los informes orales o
escritos en las conferencias ONU.
Gracias a todos por sus esfuerzos, y, por favor, mantengan su
espléndido trabajo.
MIEMBROS EN EL MUNDO
CONGREGACIONES MIEMBROS
SSPS
3391
MSHR
380
CMS
1454
SVD
6,131
OMI
4427
MCCJ
1812
CSSp
2860
ASC
1272
TOTAL
21,727

¿Cómo puedo ayudar?

• Contribuir con historias o experiencias de mejores prácticas para la
erradicación de la pobreza
• Realizar investigaciones y proporcionar las bases de entrada
para prepararse para las próximas
comisiones
• Formar equipo con VI (VVAT
International) para la realización
de un taller, mesa redonda, etc.
• Asociarse con organismos de
las Naciones Unidas respecto a
los proyectos de reducción de la
pobreza
• Promover a nivel nacional los
programas de erradicación de la
pobreza.
• Celebrar el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza,
el 17 de octubre.
- escuchar las historias de personas que viven en la pobreza.
• Unirse a la Campaña del Milenio
y educar de acerca en los temas.
• Buscar una congregación de
hermanos en los países menos
adelantados (PMA) y el apoyo a un
proyecto de microfinanciación, un
pozo, ganado, etc.
• Invitar a los oradores a su grupo
de oración, salón de clases, iglesia,
centro comunitario, etc.
• Encontrar proyectos de desarrollo
local en su área de apoyo: centros
de tutorías, centros de salud, el
desarrollo de la vivienda, etc.

Próximos eventos

Diciembre – Coordinadores VIVAT JUPIC – Roma
Conferencia sobre Cambio Climático – Copenhagen
Enero 11-15 , 2010 - Taller VIVAT en inglés Nairobi, Kenya
Enero – Reunión del Directorio VIVAT – Roma
2010 – Taller VIVAT para América del Norte
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