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Misioneros Oblatos de María Inmaculada
P

resentes en más de 70 países, los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada (OMI),
hicimos una opción preferencial por los pobres. Junto con
los pobres tomamos conciencia de nuestra dignidad humana como hijos e hijas de
Dios.
Pronto desde sus inicios en
1825, los OMI partieron a
tierras extranjeras llevando la
Buena Nueva, estableciendo
misiones, forjando el trabajo
social y construyendo infraestructura educacional. Después del Vaticano II, considerando la enorme brecha entre
Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada son
ricos y pobres, así como también
presentes en más de 70 países.
las nuevas formas de injusticia en
el mundo globalizado y la enseñanza social
afecten las vidas de los pobres”. La Oficina
de la iglesia, los Oblatos promovieron nue- JUPIC está conectada con los Promotores
vas acciones para atacar las causas del su- de JUPIC en Roma, 150 o más congregafrimiento y la injusticia en el mundo. Las
ciones religiosas.
Constituciones y normas establecen que la
acción de Justicia, Paz e Integridad de la Hoy el desafío más grande es vivir de modo
Creación es una parte integral de la evange- justo, digno y sostenible todas nuestras relalización y el centro de la misión es atender y
ciones, es decir, las relaciones interpersonaanunciar la Buena Noticia.
les, relaciones entre los pueblos y con toda
la creación. La precedente afirmación junto
Como respuesta a estas afirmaciones, los
con la validación de todos los ministerios
Capítulos Generales propusieron a los supe- JUPIC en que Oblatos están comprometiriores OMI que designen personal a fin de dos a todo nivel, son la guía para establecer
establecer un Oficina, comenzando con el
las siguientes prioridades:
trabajo en red entre varios Oblatos dedicados al área. El Hno. Camille Piche, como
1. Sustentabilidad económica y ecológica -miembro del Consejo General y un repre- comprometidos con la causa del pobre en
sentante de cada una de las regiones se les
un mundo devastador, desigual e injusto
pidió coordinar y promover el servicio gene- promovemos las relaciones dignas y justas
con las personas y la creación, que sostiene
ral JUPIC OMI en 2008.
la tierra, con todos sus habitantes y los reAdvirtiendo la necesidad de unir fuerzas, los
cursos para las generaciones presentes y
Oblatos se convirtieron en Miembros Aso- futuras. Reconocemos que las actuales esciados de VIVAT International nombraron
tructuras sociales, económicas, políticas y
a Daniel LeBlanc ante la ONU en Nueva culturales han causado un quiebre en la
York y, recientemente, a Tomas Vyhnalek
relación armoniosa que debe existir entre
ante la ONU en Viena a nivel internacional todos los elementos de la naturaleza, inclui“donde las decisiones son hechas para que dos los seres humanos. Además, reconoce-
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mos que el actual sistema
económico está creando una
división cada vez más creciente e inaceptable entre ricos y
pobres, tanto a nivel interpersonal como entre naciones.
Trabajamos por la sustentabilidad económica y ecológica,
en el campo de la responsabilidad corporativa a nivel internacional e inter-credo, así
como también en las áreas de
la inversión ética.
2. Compromiso para promover los derechos de todos/as
-- con especial énfasis en los
pueblos indígenas y los inmigrantes.
3. Compromiso por la Paz y la
Reconciliación -- buscamos identificar la
naturaleza de las divisiones históricas y la
aversión que existe entre regiones, países,
etnias y grupos raciales, exploramos oportunidades y usamos instrumentos que puedan fomentar una contribución positiva a
los procesos de conciliación.
4. Énfasis en la Educación y Formación -incluye la enseñanza católica social y capacitación JUPIC en todas las fases de la formación.
Se organizan programas de capacitación a
diferentes niveles a nivel interno de la congregación, con otras congregaciones y con
VIVAT International. Consideramos que la
promoción de la alfabetización y los procesos de educación son fundamentales para
fortalecer las personas en su búsqueda de
mayor dignidad y oportunidades.
Tenemos mucha esperanza en el abordaje
de estas realidades, porque seguimos las
huellas de Jesús. Valientemente proclamamos la presencia liberadora de Jesucristo y
el nuevo mundo que nace en su Resurrección.

Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús
D

esde sus inicios Daniel Comboni y sus
misioneros atendieron el tema JUPIC.
Comboni ya en su primer viaje a Sudán en
1857 luchó contra la trata de esclavos en
todas sus formas, apoyó todo esfuerzo en
favor de terminar con los caminos de venta
de esclavos y cerrar el mercado de esclavos
en El Cairo, Khartoum y Zanzibar. Escribió
muchos artículos contra la esclavitud en
diarios y revistas europeas. Las misiones
católicas fueron lugar de refugio para quienes lograban escapar de esta situación
inhumana o para los esclavos maltratados.
Los misioneros defendieron el derecho de
los esclavos que huían en busca de su libertad. Ocasionalmente, compraron esclavos
con el fin de darles posteriormente la libertad y también la posibilidad de educación.
Por ejemplo, Daniel Sorur, estudió en la
Propaganda Fide en Roma y eventualmente
sirvió como párroco en el vicariato. Comboni, además, instituyó una aldea libre y
segura para los esclavos liberados en Malbes, Kordofan, territorio en Sudán que fue
ajustado según las Reducciones Jesuitas.
Mucho de cuanto Comboni realizó en su
tiempo, se relaciona con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de hoy. Comboni
estableció escuelas para que los africanos
recibieran la mejor educación europea y la
tecnología de su tiempo. En su plan de restitución de África, hizo posible el establecimiento de cuatro grandes universidades a lo
largo de las costas de África para educar y
capacitar tanto al clero como al laicado africano y así formar una iglesia y una
sociedad civil según la época en África.

Igualmente, hubo momentos en que algunos Misioneros Combonianos fueron esclavos durante la rebelión Mahdi en Sudán en
los años `80. En 1964, en el sur de Sudán,
todos los misioneros fueron expulsados del
país por apoyar las aspiraciones de justicia
de los sudaneses de aquella región. También
en Mozambique los Misioneros Combonianos fueron expulsados en masa por los portugueses. Y en Burundi, fueron expulsados
por protestar contra la masacre sistemática
de todos los hutus educados, incluyendo
sacerdotes y religiosos. En África del Sur
muchos misioneros perdieron sus permisos
de trabajo por oponerse a Apartheid. En
realidad, muchos misioneros perdieron su
vida en Sudán, Uganda del norte, Congo,
Mozambique y Brasil cuando defendieron
los derechos del pueblo o permanecieron
con su pueblo en tiempos de violencia.
Hoy, con Misioneros Combonianos en 35
países, sería extenso compartir sobre los
trabajos y acciones ligadas a la justicia en
realidades concretas y difíciles, por ello valga un par de ejemplos. Trabajamos en cooperación con muchas organizaciones JUPIC
establecidas y con movimientos católicos o
de inspiración religiosa y grupos seculares
de buena voluntad. En Europa, el P. Anton
Maier ayudó a fundar Africa Europe Faith y
Justice Network [AEFJN]. En la provincia de
Norteamérica, Cindy Browne, dirige el
Centro de Recursos de Justicia y Paz, que
difunde información y trabajos con el Centro de Paz y Justicia Intercomunitaria y otras

Los Misioneros Combonianos, por
más de 150 años, han sido fieles a los
criterios de su fundador, en muchas y
diferentes circunstancias y ante muchos temas de justicia. En todas partes, han enfrentado temas de justicia y
establecido escuelas, institutos comerciales y clínicas médicas. Incluso, algunas veces, debieron pagar un alto
precio por su labor.

entidades a fin de organizar diferentes simposium y exposiciones. La Oficina JUPIC
en Nueva Yersey coopera con VIVAT International en la ONU y con African Faith
and Justice Network [AFJN] en Washington.
Los Misioneros Combonianos trabajan en
diversas parroquias de Estados Unidos. Allí
defienden los derechos de los inmigrantes y
luchan por la reforma de la ley de inmigración. Los Misioneros Combonianos en África del Sur, cooperan en algunos centros de
refugiados, estando cercanamente con quienes huyen de la violencia en sus propios
países. Por doquier ayudan a capacitar
equipos JUPIC locales para que trabajen
por la justicia de diversas formas. En Sudán,
supervisan y fomentan el proceso de preparación del referendum del próximo año
sobre la independencia del sur. Sudán conquistó el corazón de los Combonianos. En
Brasil, algunos Misioneros Combonianos
trabajan en la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas ante las operaciones de la
minería que contamina aguas, tierras y
apoderándose de los lugares sin el consentimiento del pueblo local.
Daniel Comboni fundó uno de las primeras
revistas misioneras en Europa, conocida
como Nigrizia. Hoy, se publican muchas
revistas y también están presentes en diversas estaciones de radio donde auspician
campañas expositivas de oposición al tráfico
de armas; apoyan el movimiento del Jubileo
y los derechos de los inmigrantes. Luchan
por el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: por los derechos al
agua y salubridad, los temas de gran
violencia contra la mujer y la trata de
personas. Sin dejar de lado, los temas
del cambio climático, la disminución de
la biodiversidad y la contaminación
causada por la minería, la producción
del petróleo y otros efectos negativos del
consumismo irracional.
Hoy, la herencia de Comboni nos desafía a luchar incansablemente por la justicia con energía y discernimiento.

Grupo Cincinnati – Agrupaciones migratorias en Washington, DC
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Las Adoradoras de la Sangre de Cristo
L

a espiritualidad de las Adoradoras se
basa en la convicción que cada persona es
digna de la Sangre de Cristo y, por tanto,
merece respeto, compasión y amor. Las
Adoradoras de la Sangre de Cristo (ASC)
colaboran y apoyan los objetivos de VIVAT
International, en formas tales como:

Como congregación fundada por Sta. María de Mattias en 1834 en Acuto, Italia, las
Adoradoras siempre han tenido como prioridad servir al pobre. Con el tiempo, este
servicio se amplío para incluir abogar con y
por los pobres o los que viven en la marginación. Las 1.500 Adoradoras sirven 26
países en el mundo.

Las ASC en Brasil participan en

concretas a la violencia que sufren los ancianos, las mujeres y los niños.
En las últimas asambleas (2005) reafirmamos nuestra identificación con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (MDG), trabajando particularmente por el MDG1 – la
erradicación de la pobreza y el hambre y el
MDG3 – promover la igualdad de
género y empoderar la mujer-, incluyendo el compromiso de “atender constantemente a todo nivel el
abuso y la explotación sexual de la
mujer y los niños”. Algunas Adoradoras han participado en reuniones
de la Comisión ONU sobre el Estatus de la Mujer.

las demostraciones, protestas, luchando por evitar la construcción
de plantas hidroeléctricas que se
instalan en vastas regiones de tierra
a lo largo de la rivera del Amazonas
y que van destruyendo hogares y
medios de existencia de cientos de
pueblos indígenas;
Las ASC apoyan a los pueblos
En Mysore, India, las Adoradoras
indígenas en Brasil, Argentina, Boauspician el Centro Social Navodalivia y Filipinas, luchando con y por
ya para mujeres campesinas. Más
ellos por sus derechos y procurando
de 100 grupos de auto ayuda se han
la educación de otros acerca del
En Mysore, India, las Adoradoras auspician el Centro
establecido en el Distrito Mysore.
tema;
Social Navodaya para mujeres campesinas.
Este año, en el día Internacional de
Las ASC se unen a los esfuerzos
Mujer, el Centro promovió la observancia
de prevenir la construcción de embarcadeDesde sus orígenes, las Adoradoras siempre
del Día y convocó más de 2.000 mujeres
ros en Masan Corea, con negativos efectos
han estado envueltas entre y sirviendo a los
que compartieron sus historias y escucharon
en el medio ambiente. También luchan conpobres. Santa María, a menudo, animó a las
tra las “novias extranjeras” abusadas por
Hermanas para que fueran a lugares donde diversas exposiciones sobre el tema, “Atrocidades contra las Mujeres”. También el Día
maridos coreanos;
las necesidades sean mayores y quieran en
incluyó una celebración recreativa con asLas ASC trabajan por la reconciliación y
todo lugar “al más próximo”.
pectos de las tradiciones culturales, cancioel servicio en Bosnia-Herzegovina y Croanes, bailes y teatros.
cia. Se conectan con personas aliviándoles
Las actuales Constituciones incluyen varias
el doloroso efecto de la guerra vía medicideclaraciones sobre la opción preferencial
Hoy las Adoradoras, a menudo, tienen prenas;
sente esta frase, como una expresión de su
por los pobres. En los últimos tiempos, en
Las ASC trabajan en micro proyectos de
misión y una motivación para su lucha por
las Actas de cada Asamblea General se ha
economía, enseñando a las mujeres pobres a
incluido un espacio para temas JUPIC y
estar en comunión y reconciliación con las
leer, llevar contabilidad y aprender técnicas
para reflexionar sobre los efectos del cambio
personas y con la creación. A través de
para el autofinanciamiento en India y Guisistemático. En 1991, las Adoradoras decla- VIVAT y la colaboración de sus miembros,
nea Bissau;
las Adoradoras tienen otro medio “ayudar a
raron: “tratamos sinceramente de conocer y
ASC tiene hogar para víctimas de la trata
mostrar el hermoso orden de las cosas”, a
cambiar las formas en las que nosotras, en
humana y entrega ayuda educativa a los
lo personal y en nuestras políticas económi- través de la promoción de los derechos huinmigrantes;
cas, sociales y sistemas eclesiales perpetua- manos, especialmente de las mujeres, los
Las Adoradoras fueron aceptadas como
miembros asociados de VIVAT en el verano
de 2007, dando así cumplimento al mandato de su Asamblea General, de comprometerse activamente en los esfuerzos ONGs de
las Naciones Unidas.

mos la discriminación, basada en el racismo, la nacionalidad, el género, las clases
sociales u otras distinciones.” En realidad,
hemos dado un giro hacia iniciativas radicales por el bienestar del planeta y por un
estilo de vida ecológicamente responsable. Y
nos comprometemos a responder en formas
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niños y los indígenas; la eliminación de la
pobreza, la lucha por el desarrollo económico sostenible y ecológico, promoviendo la
creación de aldeas, ciudades, países y una
sociedad mundial donde todos puedan participar.

Hermanitas de la Asunción
L

a Congregación de las Religiosas de la Asunción nace por inspiración del Espíritu en el agitado tiempo después de la Revolución Francesa, en 1839, siendo su
fundadora Marie Eugenie. Desde
los inicios ella advirtió que la
misión de las congregaciones era
de transformación de la sociedad, promoviendo el Reino de
Dios aquí en la tierra. El medio
sería, prioritariamente, la educación, especialmente de las niñas.
Aunque Marie Eugenie procedía
de una familia de clase media,
también le tocó vivir experiencias
dolorosas, tales como la muerte
de su madre y la bancarrota de su padre.
Desarrolla una gran preocupación por el
pobre de aquel entonces, siendo capaz de
construir puentes para aliviar y transformar
su realidad.
Con la expansión de la Congregación a
América Latina, Asia y África, la Congregación tomó conciencia de las vastas áreas de
pobreza, injusticia y miseria. Hacia el final
del siglo XX, la iglesia en muchos lugares
adoptó el tema de “liberación” y “opción
preferencial por los pobres”. En los años
`80, con el surgimiento de la globalización y
las economías neoliberales, la Congregación
pudo responder con una Oficina de Solidaridad a nivel congregacional como un camino de compartir entre ricos y pobres.
También hubo muchos proyectos a nivel
provincial que intentaron concretizar la
opción preferencial por los pobres. En el
Capítulo General del año 2000 se decide
asumir los grandes temas de JUPIC. Un
trabajo para todas nuestras comunidades,
sea en las grandes comunidades con colegios como en las pequeñas comunidades de
inserción entre los pobres.
“Creemos que la justicia, paz, integridad de
la creación y solidaridad están vinculas con
una forma de ser, pensar y hacer, y es integral a todos nuestros trabajos de educación”
(CGP 2009 Abidjan).

2) vivir el desafío del trabajo en
red en las sociedades mundializadas (actualmente, mediante la
participación en la red AEFJN,
en la ONU y en diferentes redes
locales)
3) ayudar a la reflexión y a la
acción de nuestras comunidades
sobre las causas de las injusticias,
para trabajar con otros en la
transformación de las estructuras
injustas. Tomar conciencia de las
interdependencias entre nuestras
realidades locales y el sistema
globa.

Cada vez más las comunidades de la Congregación trabajan, con las posibilidades de
propias de las estructuras, al servicio de la
población marginada, los desplazados, los
inmigrantes, las víctimas VIH, los niños de
la calle, etc. (Informe congregacional 2008).
Pero, igualmente, nos damos cuenta hoy es
necesario trabajar en red.
La inmigración interna y externa se ha convertido en una gran preocupación en todos
los países donde estamos. El Capítulo General del año 2006 consintió el ofrecimiento
de las Pequeñas Hermanas de la Asunción
para trabajar a nivel internacional con ellas
en el Secretariado Internacional JUPIC. La
primera reunión se realizó en el año 2008.
Actualmente, estamos en el proceso de establecer un sitio web JUPIC.
A partir de 2008, el Secretariado Internacional Justicia, Paz y Integridad de la Creación tiene un rostro intercongregacional,
Hermanitas de la Asunción y Religiosas de
la Asunción quieren:
1) poner en común la riqueza de nuestros
carismas y espiritualidades para la búsqueda
de caminos de justicia y paz en los diferentes continentes donde están presentes las
comunidades
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4) contribuir a que los sin voz
tengan su lugar en el espacio público y ayudar a los que toman las decisiones a mirar
la realidad con los ojos de los pobres.
En Los Estados Unidos, las Pequeñas Hermanas de la Asunción usan el Proceso de
Estatus Corporativo. Es una oportunidad
para elaborar una declaración pública concerniente a un tema de derechos humanos
y/o presentar alguna postura moral que
afecta nuestras vidas o la vida de los pueblos. La declaración se prepara y se reflexiona con información, clarificando las razones que nos mueven a trabajar por la justicia en algún tema específico. Cada hermana decide cómo puede apoyar alguna
determinada postura. Eventualmente, la
declaración es votada en una reunión general. Este trabajo nos permite tomar conciencia de nuestro compromiso común y
reunirnos intercambiando información. Es
una oportunidad para reflexionar y apoyar
la toma decisiones a nivel local, regional o
nacional. En 2009 realizamos 3 Declaraciones: “Declaración de Apoyo a la Plataforma
Inter-credo sobre la Reforma Humanitaria
de Inmigración”, “El agua como un derecho inalienable y de seguridad pública”,
“Contra la Trata Humana: niñas y hombres
en circunstancias de explotación sexual y de
cualquier otra forma de esclavitud humana”.

Hermanas Misioneras del Santo Rosario
L

as Hermanas Misioneras de Nuestra
Señora del Santo Rosario, es una congregación de religiosas dedicadas al trabajo apostólico, fundada en 1924 por el Obispo Jose
Shanahan CSSp, en aquel entonces Prefecto
Apostólico en el sur de Nigeria. Su primera
preocupación fue la educación, reconociendo que tanto la mujer como el hombre necesitaban educación. También estaba preocupado por la salud de la mujer. Así funda
una congregación de religiosas.

talleres de valoración, apoyo, colaboración y
compromiso con este trabajo.
Otra área en que las Hermanas están trabajando es en la explotación cultural de las
mujeres en el matrimonio. La dote de la
novia es tan grande que muchos no pueden
solventarlo al menos que pidan préstamos o
roben. Las parejas comienza a vivir juntos
sin la dote. Esto provoca una situación de
inestabilidad y vulnerabilidad para la mujer.
Si el esposo muere o la abandona se le qui-

Las Hermanas
MSHR están en varios países de África,
América, Irlanda e
Inglaterra.

ONG INFENDU, así sensibilizar y empoderar a la mujer, a los hombres y jóvenes para
que abandonen estos sistemas culturales y
religiosos represivos, para que la mujer pueda desenvolverse plenamente como el hombre lo hace en distintos ámbitos de la vida.
La visión de INFENDU es: se afirma, tanto
en teoría como en la práctica, un mundo en
que los hombres y mujeres son valorados
igualitariamente y trabajan juntos armoniosamente como compañeros iguales y defiende la identidad humana plena de la mujer.

Los temas importantes que socavan a la
mujer se exponen en
Gender, Religion and
Culture Prog ramme
El motor de todo nu(GRAC), buscando
estro trabajo es el
empoderar a las perdeseo de igualdad,
sonas con conocijusticia y paz. Sin
miento, disipar falsos
embargo, hay situamitos sobre la condiciones de evidente
ción de la mujer y
explotación, desigualpromover más vida de
dad e injusticia que
donación. La sensibinos invitan a una
lización, el cuestiointervención directa y
namiento y el desafío
focalizada. En Camese realizan a través de
The Holy Rosary Sisters work globally for equality, justice, and peace.
rún el tráfico infantil
charlas, publicaciones,
es un problema grave.
abogando en las coLa Conferencia Nacimunidades, escritos en
tan los hijos y es echada a la calle sin nada.
onal Episcopal distinguió algunas formas de Otra realidad de vulnerabilidad que sufren
conferencias, presentaciones, diálogos y
atacar este mal en este país y se concretizó
las mujeres es cuando son acusadas falsa- talleres de capacitación. Los beneficiarios
un proyecto piloto a cargo del Servicio Ca- mente por ser hechiceras y cuando quedan
son: hombres, mujeres, jóvenes, seminaristólico de Ayuda inaugurado en Buea, Ba- viudas el trato es inhumano. Mary O`Shea tas, sacerdotes, religiosas, superiores de las
menda y Kumbo.
trabaja con grupos comunitarios para refle- congregaciones, hombres y mujeres de áreas
rurales. IFENDU atiende muchos otros
xionar y cambiar estas prácticas culturales.
La Hna. Mercy Wanguna, MSHR, trabaja
temas vinculados a la mujer, tales como el
Mary también trabaja por los derechos de
en la diócesis de Kumbo. En la provincia los niños y jóvenes con discapacidad.
VIH/SIDA, la trata de mujeres, el medio
noroeste, el tráfico de niños es un problema
ambiente y el cuidado de la tierra.
serio. Niños entre 7 y 15 años son víctimas
En Nigeria, la Hna. Rose Uchem, MSHR,
habituales; tanto niñas como niños, pero
Trabajamos por una mayor inclusión y
trabaja en el estado de Emugu. Observó
principalmente niñas. Las familias entregan
que aunque las mujeres tienen alta educa- equilibrio de género.
sus niños/as con la promesa que recibirán
ción, la actitud de la sociedad hacia ellas es
educación y otros beneficios. Mercy trabaja de mantenerlas subordinadas al hombre.
en la Comisión Justicia y Paz. Organiza Para responder a esta realidad, Rose creó la
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Al conmemorar y alegrarnos por los diez años de VIVAT International no podemos detenernos sino debemos
continuar con nuestro esfuerzo de trabajo. En estos tres meses de trabajo en las Naciones Unidas se dieron varios
avances importantes y significativos a favor de nuestra lucha por los derechos humanos.

Reunión de Miembros
VIVAT en Brasil
El 23 y 24 de julio 2010, 13 representantes
de 8 congregaciones religiosas que conforman VIVAT International en Brasil realizaron un seminario SVD en Sao Paulo. Es la
segunda reunión de este grupo. Su programa fue el siguiente:

1.considerar lo que se ha logrado en nuestra
misión y cotejar nuestras prioridades con las
de VIVAT International;

2.definir nuestras prioridades como miembros VIVAT según nuestras realidades específicas;

3.reflexionar sobre la organización y dinámica de VIVAT en Brasil.
Concluimos que, a través de nuestra acción
pastoral y como asociados con varias ONGs
estamos en varias áreas de acción VIVAT,
que son: mujeres, erradicación de la pobreza,
desarrollo sostenible y
cultura de la paz.

cia, la cuestión de género, el sistema carcelario, la clase trabajadora, las personas de la
calle, la población en riesgo social y la cultura de la paz (reforzando las campañas de
desarme, los programas y la educación en
las escuelas).Otras conclusiones fueron:

Esta reunión fue muy positiva y, pese a la
poca experiencia, resultó un éxito.

Nueva entidad ONU promueve
el Progreso de la Mujer

1.mantener comprometidos a los miembros
de las congregaciones, manteniéndolos informados;

2.reforzar el trabajo en red local, nacional e
internacional;

3.constituir VIVAT International Brasil;
que no significa institucionalización;

4.concertar alguna reunión anual para la
reflexión, evaluación y planificación.
Además de la reunión anual, el grupo espera tener otros encuentros. Noviembre podría ser una buena fecha para mantener la
continuidad del trabajo.

El 02 de julio de 2010, la Asamblea General
de la ONU votó unánimemente por la creación de una nueva entidad ONU, dedicada
a promover, monitorear y proteger los derechos de las niñas y las mujeres. Este voto se
considera un gran éxito después de 65 años
de existencia de las Naciones Unidas; por
fin se ha creado una entidad exclusivamente
dedicada a la causa de la mujer.
Esta entidad, llamada ONU Mujeres, impulsará la igualdad de género el empoderamiento de la mujer y, según las propias palabras del Secretario General ONU, Ban
Ki-Moon “ONU Mujeres impulsará considerablemente los esfuerzos de la ONU por promover la
igualdad de género, expandir las oportunidades y
luchar contra la discriminación en todo el mundo.” (www.unwomen.org)
La nueva entidad ONU Mujeres, fusiona
4 organismos de la ONU que se ocupaban del tema: la División para el Adelanto
de la Mujer, el Instituto de Investigaciones
y Capacitación para la Promoción de la
Mujer, la Oficina de Asesoría Especial en
Cuestiones de Género y el Adelanto de la
Mujer y el Fondo de Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Mujer

Decidimos reforzar el
tema sobre el medio
ambiente (problema de
las hidroeléctricas y la
minería) a favor de los
pueblos, ya sea pueblos
indígenas o poblaciones
que viven cerca de los
ríos, descendientes de
esclavos, o afroamericanos que vivan en estos territorios.

VIVAT International confía poder trabajar con ONU Mujeres, específicamente
con el Grupo de Trabajo de la Comisión
en Cuestión de las Niñas.

El grupo también se Back, from left: Adriano Zerbini ( MCCJ)., Helio Inforsato, Margacomprometió a luchar reth Gaffney (MSHR.), Antonio Carlos Sampaio (CSSp), José de Jesus
Filho (OMI) Ivo Fiuza (SVD), José Boeing (SVD), Edni Gugelmin
por la dignidad humana
(SSpS), Marcia Ferreiras (LSA), Caterina Ingelido (CMS), Petronella
en las áreas de: la infan-
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ONU aprueba el
derecho humano al agua

VIVAT observa la
situación de Gaza

VIVAT International desde hace mucho
tiempo ha luchado por un cambio en el
ámbito del consumo del agua y el saneamiento de los residuos. Estamos convencidos que el derecho al recurso del agua potable y saneamiento es un derecho justo y es el
primer derecho para lograr una vida libre
de luchas y de pobreza.

Ban Ki-Moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, abrió una investigación
por el ataque inesperado a la flotilla de Gaza ocurrida en mayo. El ataque militar israelí a la flotilla humanitaria que llevaba
asistencia a los palestinos en la Franja de
Gaza dejó 9 muertos a bordo. La investigación iniciada por el Secretario General consistirá de un grupo de cuatro personas que
comenzarán el agosto para presentar su
primer informe a mediados de septiembre.

La Asamblea General ONU realizó un gran
progreso en el tema a fines de julio, adoptando una resolución que reconoce el acceso
al agua potable y el saneamiento como un
derecho humano. 122 países votaron a favor
de la resolución, mientras 41 se abstuvieron
de votar. Ningún país votó en contra. La
Asamblea General “expresó profunda preocupación por los 884 millones de personas
sin acceso al agua potable y más de 2.6 millones que no tienen el acceso sanitario básico.” (www.un.org)
La Asamblea General instó a los miembros
de estado a implementar la resolución, ofreciendo fondos y tecnología a los países con
menos recursos para que sus habitantes
cuenten con el libre acceso del agua potable.

Este ataque controversial despertó la atención internacional, por la violencia ejercida
a bordo de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria, mientras que el pretexto de
Israel para el ataque fue que la flotilla de la
libertad estaba llevando materiales que
Hamás podría utilizar para disparar cohetes
contra Israel.
VIVAT consignó una declaración expresando su solidaridad con los palestinos en Gaza
y condenando el excesivo uso de la fuerza
israelí. VIVAT en Nueva York como en Ginebra busca medios para seguir acompañando esta situación y cómo poder ser más
activos en el mismo.

VIVAT ha trabajado en el tema desde hace
varios meses, lobbying con los estados difundiendo la resolución. Mientras esta
resolución es un
éxito para nuestras
metas VIVAT, hoy
se reorientan los
esfuerzos, presionando a los estados
para que cumplan
sus obligaciones
vinculadas al derecho al agua potable.
Para ver el documento, por favor, ir
a: www.unwater.org

Naciones Unidas asume
un Plan Global contra la
Trata Humana
A fines de agosto las Naciones Unidas adoptó por consenso el Plan de Acción Mundial
para combatir la Trata de Personas, un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la cooperación internacional en
un momento en el que el flagelo crece a
nivel mundial. El plan contempla que los
estados ataquen el problema dentro y fuera
de sus límites, y que se unan en un plan de
indemnización a las víctimas. Actualmente,
la ONU estima que “más de 2.4 millones de
personas son explotadas en la trata humana”. Ben Ki-Moon recordó a la comunidad
internacional que “ningún país está exento
(del tráfico humano); casi todos juegan un
rol; unos como fuentes de tráfico humano,
otros cómo puntos de tránsito o de destino.”
(www.onudc.org)
La trata humana es un tema trascendental
en los programas de muchos miembros
VIVAT. Este nuevo Plan Global es una nueva instancia, pero sólo es un primer paso
para hacer visible esta dolorosa realidad.
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DIP ONU celebra Conferencia 2010 en Australia

source: www.un.org

El Departamento de Información Pública
de las Naciones Unidas (DIP) realiza una
conferencia anual que reúne cientos de
ONGs que colaboran en el trabajo de la
sociedad civil con la ONU. Este año la Conferencia DIP se celebró en Milbourne, Australia en septiembre 2010.

Después de la sesión de clausura de la conferencia, los participantes presentaron una
declaración final instando a los gobiernos
para que tomen medidas para mejorar la
salud global y asegurar el bienestar de sus
ciudadanos.

El tema de este año fue la salud global, que
está en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La conferencia
aunque breve, pues duró 2 días – abarcó
una sesión abierta, discusiones de mesa redonda, talleres y sesiones de clausura, junto
con varios eventos paralelos.

Como en cada año en la conferencia,
VIVAT y sus miembros estuvieron presentes. Además del Comité Ejecutivo VIVAT
asistieron otros cuatro miembros locales.

Eventos y Días ONU
Septiembre

Octubre

Noviembre

Septiembre 2
Día Internacional contra las Pruebas
Nucleares

Octubre 2
Día Internacional de la No Violencia

November 6
Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente
en la Guerra y los Conflictos Armados

Septiembre 10
Día Mundial para la Prevención del
Suicidio
Septiembre 13
Tercer Aniversario de la Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas
Septiembre 13
Día Internacional de la Democracia
Septiembre 14-23
65ª. Sesión de la Asamblea General
ONU, sede Nueva York
Septiembre 21
Día Internacional de la Paz
Septiembre 20-22
Cumbre Objetivos de Desarrollo del
Milenio, sede Nueva York

Octubre 16
Día Mundial de la Alimentación
Octubre 17
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Octubre 17-22
Reunión JUPIC VIVAT, Zona Euro,
Viena, Austria
Octubre 18-29
COP-10, Biodiversidad,
Nagoya, Japón

November 8-11
4th Meeting of the Global Forum on
Migration and Human Development
Puerto Vallerta, Mexico
November 16
International Day for Tolerance
November 16
World Day for the Prevention of Child
Abuse

Octubre 24
Día de las Naciones Unidas

November 25
International Day for Elimination of
Violence Against Women

Octubre 25-29
Taller VIVAT,
Quito, Ecuador

November 29-December 10
UNFCC COP-16 & CMP 6
Mexico City, Mexico
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