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Estimados lectores:
¡Bienvenidos al nº 58 del boletín online de VIVAT!
Extendemos nuestros deseos más calurosos a todos nuestros miembros durante este
alegre y bendito tiempo de año. En esta edición esperamos que usted disfrute de las
historias de nuestros miembros en todo el mundo apoyando las misiones inspiradoras
de paz y justicia, y extendiendo la esperanza a todos los necesitados.
Nuestros miembros conmemoraron el Día Mundial de la alimentación el 16 de octubre participando activamente en las conferencias la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (UNFAO) en Roma donde importantes
representantes de gobiernos junto a numerosas organizaciones no gubernamentales en
una estrecha colaboración para enfrentar el problema del hambre en el mundo. Otros
miembros también comparten en esta edición su trabajo en la minería y los derechos
de la tierra en América Latina, y cómo han ampliado su trabajo para incluir los líderes
de fe claves en el debate. También podrá leer acerca de nuestros admirables miembros
en Filipinas que han estado trabajando incansablemente para ayudar a las víctimas del
terremoto y el tifón que ha devastado las vidas de muchas regiones en el país, así como
otros miembros en Bolivia que defienden a los niños detenidos ilegalmente, y otros en
India que promueven los derechos de los Dalits, población cristiana que a menudo es
víctima de una extendida discriminación.
De parte de todos los que formamos VIVAT Nueva York y Ginebra, ¡les deseamos una
muy feliz Navidad!
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Día Mundial de la Alimentación

16 de octubre – el desafío continuo del hambre
El 16 de octubre de este año, Día Mundial
de la Alimentación, fue especialmente celebrado en la sede de la FAO (Food and Agriculture Organization) de las Naciones Unidas con sede en Roma. El Papa Francisco
envió un mensaje al Director General de la
FAO, Sr. José Graziano da Silva, con ocasión de este Día Mundial. Su mensaje fue
entregado en la reunión, por el Observador
Permanente de la Santa Sede ante la FAO,
arzobispo Luigi Travaglino.
El mensaje del Santo Padre comienza así: "
La Jornada Mundial de la Alimentación nos pone
ante uno de los desafíos más serios para la humanidad: el de la trágica condición en la que viven todavía millones de personas hambrientas y malnutridas,
entre ellas muchos niños... Es un escándalo que
todavía haya hambre y malnutrición en el mundo.
No se trata sólo de responder a las emergencias inmediatas, sino de afrontar juntos, en todos los ámbitos, un problema que interpela nuestra conciencia
personal y social, para lograr una solución justa y
duradera". Sin duda, teniendo en mente las
imágenes del dramático rescate de los refugiados en el mar Mediterráneo – y a menudo la pérdida de vidas – y su propia experiencia personal del viaje a Lampedusa, el
papa Francisco continuó: "Que nadie se vea
obligado a abandonar su tierra y su propio entorno
cultural por la falta de los medios esenciales de
subsistencia".
Todo el mensaje del Papa Francisco en el
Día Mundial de la Alimentación es un comentario apropiado para la comunidad
mundial y quizás sobre todo para nosotros,
los miembros de las comunidades religiosas,
que luchamos para encontrar el mejor mo-

do de responder a la plaga continua del
hambre en el mundo y el 'desafío del hambre cero' es ahora el objetivo oficial de la
FAO y del entero sistema de la ONU.

luación de los logros, éxitos y fracasos en la
puesta en práctica de estas políticas y programas) del CFS. Otras dos agencias de la
ONU con sede en Roma, el PMA (Programa Mundial de Alimentos) y FIDA (Fondo
Del 7 al 11 de octubre de 2013 en la sede Internacional del Desarrollo Agrícola) son
de la FAO en Roma, como representante de socios con la FAO en la CFS.
ICR (International Congregations of Religious, Grupo Internacional de Religiosos) Como representante del ICR en el grupo
en el Grupo FAO, he participado durante de las comunidades religiosas de la FAO
toda la semana en la Comisión de Seguri- estoy comprometido en todas las etapas de
dad Alimentaria Mundial, la reunión del esas deliberaciones. Como participante y
CFS (Comité de Seguridad Alimentaria bajo el paraguas del MSC (Mecanismo de
Mundial, CSA), sesión 40. VIVAT Interna- la Sociedad Civil) creado por la FAO para
tional representa una parte muy importante permitir la amplia participación gubernade unas 20 comunidades religiosas de hom- mental de voces en la preparación y monibres y mujeres que formaron una asociación toreo de las políticas y programas de la
llamada el ICR en el Grupo de la FAO y a FAO, les facilito mi voz para juntos hacer
través de él, ahora patrocinan una presencia llegar mensajes y estrategias clave durante
religiosa y de impacto en la FAO. Una parte el año como parte de los actuales Grupos de
importante de esa actividad es participar en Trabajo sobre varias cuestiones importanla sesión anual de la CFS. El CFS de la tes.
FAO es la clave mundial multilateral e un
foro de política intergubernamental sobre La División de Socios de la FAO, que trata
alimentación y agricultura. Hubo casi 750 de integrar grupos no gubernamentales
participantes, incluyendo más de 120 dele- asociados, como nuestro ICR ante la FAO,
gaciones gubernamentales, casi 100 organi- dentro del trabajo general de la FAO, me ha
zaciones de la sociedad civil y 50 organiza- hecho ver que ellos valoran al “valor añadiciones del sector privado (y las organizacio- do” que un grupo como el nuestro trae a la
nes no gubernamentales son numerosas mesa de la FAO. Creo que la fuerza que
entre la sociedad civil y grupos del sector nosotros tenemos es el número de miemprivado). Todos los participantes se reunie- bros de nuestra congregación viviendo en
ron e interactuaron juntos. Desde una gran aldeas locales a nivel de vecindarios locales
reforma del CFS en la FAO en el año 2009 en todo el mundo.
todos estos grupos, no sólo las delegaciones Creo que mi desafío con ustedes en VIVAT,
no gubernamentales, son considerados par- y nuestro común desafío, es ver cómo pote interesada y participantes activos en to- demos movilizar, organizar nuestras voces
das las fases de los procesos de desarrollo de individuales y colectivas para recibir las
las políticas y programas (monitoreo y eva- políticas y programas que la FAO formula
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para ayudar a 'eliminar el hambre en
nuestro tiempo' y para darnos a conocer a
nosotros mismos y a nuestras gentes a nivel
local y luego para recoger de nuestros
miembros la experiencia de cómo las políticas y programas de la FAO están actualmente trabajando a nivel local para realmente propiciar la 'eliminación de hambre', que es su objetivo.

El próximo año merece especial atención por parte de todos los que trabajan en favor de
los pobres y luchan contra el hambre en el mundo. Es el Año Internacional de la Agricultura Familiar.

El Papa Francisco, en su mensaje del Día
Mundial de la Alimentación, mencionó un
tema que es una parte siempre clave de
nuestra vida y trabajo. Él dijo: "Estamos ya
a las puertas del Año internacional (Año Internacional de la Familia Agrícola-2014) que, por
iniciativa de la FAO, estará dedicado a la familia
rural… La Iglesia Católica recorre junto con ustedes esta senda…". Espero trabajar con ustedes en VIVAT, en este próximo año, estos
dos desafíos: aumentar la concienciación
sobre las políticas y programas de la FAO
e incrementar la concienciación y apoyo
en particular al Año Internacional de la
Familia Agraria mencionado por el Papa
Francisco.

Todos nosotros conocemos la crisis alimentaria en el mundo y el hambre que todavía
afecta a 840 millones de personas. También conocemos las dificultades de la agricultura
familiar frente al crecimiento de la agroindustria, el control de entradas agrícolas y semillas por unas pocas compañías multinacionales, y la concentración creciente de la tierra
en manos de grandes hacendados en América Latina, África y Asia. Hoy varios funcionarios de la FAO reconocen que durante años, la Agricultura Familiar ha sido abandonada por los gobiernos, y que hoy es considerada como la actividad económica con el
más grande potencial para aumentar el suministro de alimentos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de áreas rurales en situación de riesgo.

El informe SOFI 2013 (Estado de Inseguridad de Alimentos-2013) de la FAO señala que todavía hay unos 836 millones de
personas hambrientas en nuestro mundo,
descendiendo pero no por mucho la cifra
del año pasado, de 872 millones de hambrientos. El 'Desafío del Hambre Cero' es
By Kenneth Thesing, MM
ICR at FAO Group – Representative

El AÑO INTERNACIONAL DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR (IYFF)

Un modo muy eficaz de trabajar en favor de los pobres y de quienes luchan contra el
hambre es apoyar a los productores de alimentos. Entre éstos, están los agricultores familiares, responsables de la producción del 70% de los alimentos en el mundo. El término
“agricultura familiar" se refiere a la producción de todo tipo de alimentos a pequeña escala, usando principalmente la mano de obra familiar: granjeros, pastores, pescadores y
recolectores de alimentos en los bosques.

Las noticias buenas son que la ONU ha declarado 2014 como Año Internacional de la
Agricultura Familiar. La promulgación de este año de celebración no es una concesión
espontánea de los dirigentes de la ONU o los estados que la componen, sino el resultado
de una larga e intensiva campaña de concienciación, llevada a cabo por el Foro Rural
Mundial, con base en España, y respaldado por más de trescientos organismos internacionales.
El objetivo del IYFF es lograr políticas específicas que favorezcan el reconocimiento y
desarrollo de la agricultura familiar sostenible, a nivel nacional, regional e internacional.
VIVAT Internacional apoya esta campaña. Para que muchos más tengan vida.
Frente al hambre y la desnutrición en el mundo, debemos incrementar la toma de conciencia sobre la importancia de la lucha contra el hambre y la promoción de iniciativas a
favor de producir más alimentos.
Las acciones sugeridas son:

“Sabemos que un
mundo tan pacífico no
puede existir por mucho
tiempo, un tercio rico y
dos tercios hambrientos”.
- Jimmy Carter

• hacer que nuestros cohermanos, parroquias, escuelas y grupos sociales a nuestro cuidado conozcan este evento;
• difundir las noticias libremente en las redes sociales, en las páginas webs de las provincias, comunidades y parroquias;
• tomar contacto con organizaciones de granjeros, pescadores y similares, grupos de economía social y organizaciones locales que trabajan para los pobres, para conocer sus
iniciativas y preocupaciones y ofrecer nuestra ayuda donde sea necesaria.
By Claudio Weber, SCJ
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Acaparamiento de la tierra y el impacto de proyectos de minería a gran escala:
Líderes religiosos y la sociedad civil unidos a favor de la resistencia en América Latina
Del 4 al 9 de noviembre, la ciudad de Lima
hospedó tres eventos internacionales sobre
el impacto de los proyectos mineros a gran
escala y los conflictos que estos están causando cada vez más en Centro y Sur América debido a los efectos mortíferos para los
pueblos indígenas y las comunidades locales
que son reprimidas cuando pretenden hacer
resistencia.

los proyectos mineros a gran escala. ONGs
nacionales e internacionales estaban presentes, incluso el Observatorio de Conflictos
Mineros de Latina de la América (OCMAL), CEHPRODEC de Honduras, y
GRUFIDES de Perú, Justiça Trilhos de
Brasil. De Nueva York VIVAT Internacional, Franciscan International y Mercya International estaban presentes; todos ellos
tienen el status de consejero especial ante la
En la primera reunión participaron treinta ONU. También estuvo represente Misereor
personas religiosas y laicas que representa- de Alemania que ha sido respaldado por la
ban a nueve países. Perú, Ecuador, Colom- Iglesia católica en América Latina en los
bia, Chile, Brasil, Argentina, Honduras, El problemas mineros.
Salvador y Guatemala son los países donde
cada vez más comunidades locales y pue- Como conclusión, los participantes presenblos indígenas se deben desplazar de sus taron una petición a la Conferencia Episcotierras como consecuencia del acapara- pal de Brasil (CNBB) - representada en Limiento de la tierra provocado por los pro- ma por el Obispo Guilherme Antonio Weryectos mineros a gran escala; están destru- lang, Presidente de la Comisión Episcopal
yéndose los ecosistemas, y es una realidad para la Caridad, la Justicia y la Paz de la
tanto la violación de los derechos humanos CNBB - para organizar un encuentro laticomo la persecución y la represión violentas noomericano más abierto y más inclusivo
de los defensores de los derechos humanos. en 2014 sobre “Iglesias y minería”. AdeLa reunión recogió religiosos y laicos que más, Fabio Ferreira, un Franciscano Menor
trabajan en los países afectados para com- que vive en Roma, indicó que él transmitirá
partir las experiencias a nivel de base de las al Vaticano las preocupaciones de las que se
comunidades donde ellos trabajan, a partir había discutido. Los participantes esperan
de acercamiento básico a los derechos hu- que el Cardenal Peter Turkson, de la Comimanos. Los participantes buscaron identifi- sión Pontificia para la Justicia y la Paz se
car y desarrollar estrategias a corto y medio reúna con las víctimas de la minería y haga
plazo en respuesta a la realidad compleja de un llamado a las congregaciones religiosas
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para fortalecer los esfuerzos existentes que
ellos ya están emprendiendo al nivel de la
base para acompañar y ayudar a las víctimas de los proyectos mineros a gran escala;
éstos son los “nuevos pobres”.
Una reunión coordinada Mining Watch,
una ONG canadiense, también tuvo lugar
en Lima, y reunió a los líderes de 25 ONGs
y los movimientos civiles. En este foro los
participantes analizaron los aspectos importantes de compañías multinacionales a gran
escala que están actualmente en cabeza
respecto a la exploración, extracción y comercio de los minerales en América Latina.
La tercera reunión celebrada en Lima fue
convocada por OCMAL, una red internacional de movimientos sociales, organizaciones y líderes comunitarios, que lucha
contra el impacto destructivo de la minaría.
La quinta reunión semestral de OCMAL
tuvo 70 participantes de nueve países de
América Central y Sur. Los participantes
discutieron la necesidad de asegurar que los
conflictos mineros provocados son internacionalmente conocidos y que las comunidades y los defensores de los derechos humanos que son perseguidos o en peligro debido
a su trabajo de resistencia reciban el apoyo
necesario. Read More
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“EXCAVANDO HACIA EL BIEN COMÚN”
Días de Reflexión con los directores ejecutivos de la minería en el VATICANO
“¡Una bocanada de aire fresco!” Ese es el
comentario que más veces he escuchado
aquí en Roma a las personas que han sintonizado con las palabras y acciones, a menudo inesperadas pero siempre interesantes y
desafiantes, del Papa Francisco. ¿Es posible
que él haya inyectado un nuevo “gen” en el
“genoma” de la Iglesia y la sociedad, el gen
del diálogo, la bondad y la transparencia en
los Cardenales y en los hombres de negocios de la industria extractiva? Y tanto es así
que representantes de la Iglesia y de la industria minera han celebrado una reunión
en las oficinas del Pontificio Consejo para la
Justicia y Paz, en el Vaticano, convocada
por el Cardenal Peter Turkson, sobre el
tema “Excavando hacia el bien común”.

cia de aquella sugerencia y los dos juntos
planearon un Día de Reflexión para el 7 de
junio con el objetivo de discutir un ‘mejor
camino para construir relaciones del sector
minero con las comunidades’.

cano para disfrutar del arte culinario típico
de Roma y continuar con nuestro compartir.
Este segundo Día de Reflexión fue el sábado 9 de septiembre, con más de 20 directores ejecutivos de las más grandes compañías
mineras del mundo y una docena de líderes
religiosos de Iglesia. Entre los líderes de la
industria participantes estaban los directivos
de Newmont, de Anglo American, de Río
Tinto. Entre los representantes de ONGs
católicas y clérigos estaban Ray Offenheiser,
presidente de Oxfam América, y el Rev.
Seamus Finn del Centro de Interconfesional
para la Responsabilidad Corporativa, un
teólogo que ha sido un destacado activista
en los problemas mineros.

Como un primer paso para el diálogo, el
Cardenal ofreció principios comerciales
prácticos que pueden guiar a todos en el
servicio del bien común: “En el sector minero los directivos están llamados a trabajar
con el mundo económico, político, social y
cultural contemporáneo. Nosotros esperamos proporcionar a los directivos, sus empleados, los inversionistas, subcontratantes y
todas las partes interesadas, principios prácticos que pueden guiar a todos en el servicio
del bien común, insistiendo en la dignidad
Yo me había preguntado: ¿por qué querrían humana, la distribución equitativa y desaAunque en esa fecha el Papa Francisco esestar en el Vaticano los Directores Ejecuti- rrollo sostenible”.
vos de poderosas corporaciones, iniciando Los miembros del Grupo de trabajo por la taba presidiendo un día de oración y ayuno
una discusión con un Cardenal y personas Integridad de la Creación (ICWG) y otras para rogar por la desaparición de la amede Iglesia? Un participante ha expresado personalidades estaban presentes junto con naza de una intervención militar americana
que un Día de Reflexión era exactamente lo el equipo del Cardenal. El grupo ha reali- en Siria, comprendió la importancia del
que nosotros necesitábamos: “es la primera zado un estudio mundial en las comunida- evento y reservó un tiempo para encontrarreunión a que he asistido donde podemos des religiosas sobre el impacto de la minería se con los participantes y bendecirlos, con la
hablar juntos abiertamente y francamente con los siguientes objetivos: 1. Promocionar esperanza de que ellos se involucrasen en
sobre nuestros problemas”, dijo. Se pudie- el bien común a través de una distribución un proceso guiado por los principios moraron expresar las diferentes opiniones y poco más justa de los beneficios de la minería y la les para buscar el bien común de todos.
a poco desaparecieron los escrúpulos, las eliminación o reducción de efectos dañinos.
diferencias se resolvieron y el cinismo fue 2. Beneficiar a la población local y asegurar El propósito del encuentro era “crear una
superado, para ser reemplazado por una su participación. 3. Contribuir al desarrollo armonía de intereses que implicase a los
confianza y diálogo crecientes. En primer de los pueblos y países en cuyo territorio se inversionistas, los directores, los obreros, sus
lugar el Director Ejecutivo de AngloGold encuentran los recursos naturales. 4. Pro- familias, el futuro de sus hijos, la conservasugirió la idea de una Conferencia en el mover los intereses legítimos de la compa- ción del medio ambiente y la contribución a
Vaticano al Cardenal Peter Turkson el pa- ñía minera y sus accionistas. 5. Respetar los la paz mundial”. Este último objetivo se
sado mes de enero. El Cardenal Turkson es recursos naturales limitados y conservar el refiere obviamente a las muchas situaciones
de conflicto en que el sector minero está
el presidente del Pontifico Consejo para la medio ambiente.
envuelto.
Justicia y Paz (PCJP). Originario de Ghana,
él solía llegar a las decisiones por consenso a El intercambio resultó prometedor y los
¿Cuál será el próximo? Los resultados positravés del ‘palavers’ como es costumbre participantes estuvieron de acuerdo en que
tivos obtenidos en los dos Días de Reflexión
entre los líderes africanos. Tiene un espíritu éste era un buen ejercicio. Decidieron cele- nos permiten esperar que tengamos un
bondadoso, una sabiduría innata y un con- brar otro Día de Reflexión, esta vez involu- equipo que organice encuentros regionales
junto de habilidades sociales que le dan una crando un grupo más grande de directores
similares para que el diálogo constructivo
gran cercanía, bastante diferente del mode- ejecutivos de las compañías mineras y repueda continuar con todas las partes interelo occidental más habitual de interacción presentantes de la Iglesia. Disfrutando de la
sadas.
con las personas para resolverse los proble- hospitalidad calurosa del Cardenal, nosomas. Reconoció rápidamente la importan- tros nos desplazamos a un restaurante cerCamille Piche, OMI
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Voces en Brasil
El nuevo Código sobre Minería en Brasil pone en peligro los Derechos Humanos
En los últimos años, la industria de explota- ción minera sobre una propuesta de revisión
ción minera en el Brasil ha crecido en tama- de la regulaciones de la minería brasileña.
ño y producción.
La industria ha criticado estas regulaciones,
que datan de 1967, como burocráticas y no
Desde 2001 a 2011 la producción ha au- transparentes. Una actualización de la legismentado del 1’6 al 4’1% del Producto Inte- lación produciría una regulación más efectirior Bruto Nacional, colocando Brasil como va e ingresos fiscales más altos para el goel productor de minerales más grande en bierno brasileño. Sin embargo, la ley proAmérica Latina. El Ministerio brasileño de puesta también incluye condiciones que
Minas y Energía predice que este crecimien- merman drásticamente la autoridad de las
to continuará y que antes del año 2030 Bra- tribus indígenas sobre su propia tierra. Espesil estará produciendo el triple de su elabo- cíficamente, la ley complementaria n° 227,
ración actual. Para facilitar este crecimiento propuesta junto con la nueva legislación,
las compañías de explotación minera se han eliminaría las reclamaciones indígenas a la
expandido agresivamente a través de Brasil, tierra en “casos de relevante interés públicon un foco particular en la subdesarrollada co”.
y rica en recursos región de la Amazonía.
Esta cláusula despejaría el camino para que
Según lo experimentado con otras indus- las compañías de explotación minera se
trias, la expansión de la industria de explota- apropien y exploten la tierra propiedad de
ción minera a través del Brasil ha conducido los indígenas sin el consentimiento de la coal conflicto con los pueblos indígenas que ya munidad local. Con la inclusión de la ley
ocupaban la tierra. Contribuyendo a este complementaria n° 227, la revisión de la
conflicto, la explotación minera a nivel in- legislación de la explotación minera de Bradustrial contamina peligrosamente el abaste- sil plantea una gran amenaza para las vulnecimiento de agua y el ecosistema local. rables poblaciones indígenas del país.
Además, las compañías de explotación minera desatienden a menudo el derecho de los Concluyendo la legislación minera este vedueños locales de las tierras, como las tribus rano, el gobierno brasileño ha tramitado la
indígenas y los afro-descendientes, de dar su legislación a velocidad de vértigo y ha perconsentimiento a los productores. Esta indi- mitido poca consulta con la sociedad civil o
ferencia para con el FPIC (consentimiento con los pueblos indígenas. A pesar de la nelibre, previo e informado) es una clara viola- gociación con la industria de explotación
ción de los derechos humanos de los pueblos minera durante cuatro años, el gobierno
indígenas contemplados en la Declaración brasileño estableció solamente 90 días, desde
de la ONU sobre los Derechos de los Pue- julio a octubre, para las consultas a la socieblos Indígenas, y el n° 169 de la Convención dad civil. Además, desde el inicio el gobierInternacional del Trabajo, que Brasil ratificó no tramitó rápidamente la legislación, peren el año 1989.
mitiendo que ésta saltase al primer puesto de
la agenda legislativa. Esta rápida designaDesafortunadamente, la nueva legislación en ción supuso disminuir aún más la capacidad
Brasil amenaza con mermar más aún la ca- de los pueblos indígenas de participar demopacidad de una amplia variedad de implica- cráticamente en el proceso de elaboración
dos, tales como comunidades indígenas, fa- de las leyes.
milias campesinas y pobres urbanos, para
proteger sus derechos. Desde el año 2009 el A nivel nacional, un grupo de personas imgobierno brasileño ha estado en negociacio- plicadas en el caso, incluyendo los líderes de
nes avanzadas con la industria de la explota-

6

comunidades afectadas, las ONGs, académicos y políticos, se organizó para protestar
por la rápida tramitación de la legislación y
la falta de un lenguaje que contemple los
derechos humanos.
Este grupo, que se llamó a sí mismo “Comité Nacional para la Defensa de los Territorios contra la Minería”, realizó protestas a lo
largo de todo Brasil. Estas protestas, que
incluyeron la ocupación de un centro comercial en la capital, Brasilia, y marchas en
muchas comunidades más pequeñas, movilizaron millares de ciudadanos preocupados
por los efectos dañinos del desarrollo minero.
Observando el peligro planteado por la propuesta revisión legislativa brasileña y la protesta del Comité Nacional, VIVAT actuó
para servir como voz de los grupos locales
dentro de los canales establecidos de derechos humanos.
Conjuntamente con socios in situ y en la
ONU y como miembro del Grupo de Trabajo de Minería, VIVAT ejerció presión
sobre el gobierno brasileño a través de varios
canales para prolongar el período de consulta a la sociedad e incluir un mayor respeto
por los derechos humanos de los pueblos
indígenas en la legislación propuesta.
La campaña de prensa escrita, una parte de
la amplia protesta, condujo a la retirada de
la rápida prioridad de tramitación de la legislación. Posteriormente, el paquete de regulaciones ha permanecido en la fase de
comité en el parlamento brasileño y se espera que sea votado a principios del próximo
año. VIVAT y el comité nacional en Brasil
continuarán abogando para el desarrollo de
un nuevo código justo, asegurándose de que
el texto que surja incluya un compromiso
con los derechos humanos y la protección
para las comunidades sin representación
amenazadas por la minería.

V IV A T IN TERN A TIO N A L

Derecho al agua
Es más que un cliché decir que los seres
humanos dependen del agua. La existencia humana no puede ser garantizada si
no fuera por la presencia de agua en
nuestro planeta. Cuando se descubren
nuevos planetas en nuestro universo, la
primera pregunta es: ¿tiene una fuente de
agua?
En 1966 la comunidad internacional elaboró el derecho a la alimentación. Leyendo el artículo 11 de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, vemos que este derecho a la alimentación ha sido definido.
El primer párrafo del relevante artículo
expresa:
Artículo 11
1. Los Estados partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí mismo
y su familia, incluyendo una alimentación
adecuada, ropa y vivienda y a la mejora
continua de las condiciones de vida. Los
Estados partes tomarán las medidas adecuadas para garantizar la ejecución de
este derecho, reconociendo a tal efecto la
importancia esencial de la cooperación
internacional basada en el libre consentimiento.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalI
nterest/Pages/CESCR.aspx

Pero no hay ninguna mención al derecho
al agua. En ese tiempo los autores del
Pacto no se manifestaron sobre el derecho
al agua. Sin embargo, la propia naturaleza apoya la idea de que tenemos este derecho. Tenemos un derecho natural al
agua, un derecho que debe ser respetado
y protegido por todos los gobiernos nacionales alrededor del mundo.
En septiembre de este año los habitantes
de Turkana, región de Kenya, recibieron
la buena noticia del descubrimiento de
masivas reservas de agua subterránea en
su territorio. Esta es una de las más calientes, secas y pobres regiones de Kenia,
y allí son frecuentes graves sequías.
Con el descubrimiento de dos enormes
lagos subterráneos se ha asegurado el
suministro de agua potable para las personas y el ganado de la región para los
próximos ochenta años. Su derecho al
acceso de agua potable puede estar asegurado.
En los últimos años se han adoptado una
serie de acciones dentro de la ONU sobre

La	
  Resolución 64/292	
  re-‐
conoce	
  que	
  el	
  agua	
  potable	
  y	
  
el	
  saneamiento	
  son	
  esencia-‐
les	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  to-‐

la cuestión del agua. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en
marzo de 2008 sobre derechos humanos y
"acceso al agua potable y a la sanidad" en
la que se expresaba una profunda preocupación: "que más de 1 billón de personas carecían de acceso a agua potable y
que 2,6 billones no tenían acceso a saneamiento básico".
La resolución del año 2008 también estableció el mandato del “Relator Especial
sobre el derecho humano al agua potable
y al saneamiento”. Este mecanismo puede
utilizarse para permitir que las personas
que están privadas de agua puedan acceder a este derecho básico. Toda la información sobre su mandato está disponible
aquí:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Water
AndSanitation/SRWater/Pages/SRWater
Index.aspx
A menudo encontramos una dificultad
para hacer efectivos tales derechos: pasar
de la política a la realidad. Para ayudar a
las personas a convertir este importante
derecho humano en realidad, el Relator
Especial está preparando un manual sobre el significado del derecho humano al
agua y el saneamiento y su puesta en
práctica. Estará listo para septiembre de
2014.
Edward Flynn Cssp
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V IV A T IN TERN A TIO N A L
Disasters gemelos en el
sur de Filipinas
Primero hubo un terremoto, después, en el
mismo lugar, un gigantesco tifón. Ambos
fueron muy destructivos.
Ambos se cobraron demasiadas vidas y destruyeron muchas propiedades. Ambos produjeron
estragos en la Madre
Tierra solamente con
tres semanas de diferencia.
El terremoto en la isla de Bohol cobró más
de 200 vidas y derrumbó iglesias centenarias, cortó puentes estratégicos, destruyó
carreteras y destruyó casas. Con más de
6.000 réplicas sísmicas, el trauma de la gente
no termina nunca. Seis semanas después,
mucha gente todavía vive en refugios y tiendas fuera de sus casas. Muy lentamente la
gente intenta recuperar sus fuentes de recursos para el alimento diario. Ahora las ayudas
en favor de las víctimas del tifón Haiyan
están disminuyendo. Por otra parte, este
tifón, peor que el terremoto en Bohol, ha
traído un sufrimiento grande a la gente.
La furia del viento y del agua mató a miles y
miles de personas. Nunca sabremos el número exacto de vidas perdidas. Seguramente, es tres o cuatro veces más de lo que las
autoridades han informado públicamente.
Las infraestructuras, ya sean públicas o privadas, fueron todas arrasadas al nivel del
suelo. El gobierno estima en cinco años el
tiempo para rehabilitar las áreas golpeadas
por el tifón. A Leyte, una importante fuente
de electricidad para las islas vecinas, incluida Bohol, le puede llevar seis meses restaurar la producción de energía.
Las respuestas de los no afectados por el
tifón han sido muy generosas y rápidas. En
ambos desastres las donaciones en efectivo y
en especies llegaron en grandes cantidades.
Muchas provenían no sólo del extranjero

sino también de fuentes locales. Muchos
también ofrecieron sus talentos y energía
humana para procesar y distribuir las
ayudas.
A pesar de estos desastres gemelos, la gente no
pierde la esperanza y se levanta para recuperarse. La gente que se ha acostumbrado a los
desastres originados por el hombre también
está preparada para soportar calamidades
naturales. La gente se levantará otra vez. Dándole nuestra ayuda, la gente se saldrá adelante.
La tarea urgente de distribuir la ayuda en la
emergencia está continuando y ha llegado ya a
la mayor parte de las áreas afectadas. La rehabilitación y la reconstrucción serán lo siguiente.
Los edificios públicos tienen que ser restaurados al mismo tiempo que las casas de la gente.
Los trabajos son arduos y costosos para gente
que ni tan siquiera está segura de dónde conseguir su siguiente comida, pero, con una pequeña ayuda, estos momentos de dolor y sufrimiento también pasarán de largo.

By Eugene Docoy, SVD
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V IV A T IN TERN A TIO N A L
Niños detenidos en Bolivia
Todos los días en Bolivia más de 1000 niños menores seis años despiertan en las
cárceles por delitos que ellos no han cometido. Además, hay otros menores, adolescentes y jóvenes que viven encarcelados,
culpables sólo de caer a través de las grietas
de la legislación contradictoria y de las
lagunas políticas. Bolivia ratificó la Convención Internacional sobre los derechos
del niño en 1989 y diez años más tarde
decretó su "Código del Niño, Niña y Adolescente" (CNNA). La ley 2298, "Ley de
Ejecución Penal y Supervisión", sin embargo, no incluye las directrices sobre las
visitas de los niños a los padres detenidos.
Además, ésta estipula que los niños puedan
vivir con sus padres en detención solamente
hasta la edad de seis años. Las estadísticas
nacionales muestran, sin embargo, que en
todo el país, en diciembre de 2012, había
1056 niños en edad escolar viviendo en prisiones.

años. A los niños se les permite entrar y salir
de la prisión libremente. Juegan en los lugares de detención y hablan con los detenidos.
Muchos de ellos, permanecen inactivos,
cuando no están los voluntarios. Las tensiones y los conflictos son el pan de cada día de
la vida en prisión, exponiéndolos a todo tipo
de información y riesgos que minan su seA través de su "Pastoral Penitenciaria",
guridad y su desarrollo. Se han producido
miembros de VIVAT International en Bolicasos de maltrato infantil, emocional y físivia buscan acompañar a los detenidos, sus
co, incluyendo abuso sexual.
cónyuges e hijos que viven encarcelados.
Los voluntarios ofrecen servicios que incluA nivel nacional, el Gobierno de Bolivia
yen consejería, apoyo extraescolar, orientaindica que desea mantener a los niños lejos
ción sobre salud, nutrición y prevención de
de las prisiones. Sin embargo, en ausencia
enfermedades. La presencia de voluntarios
de una política clara, el problema persiste.
crea espacios de interacción e implica a los
Leonardo Da Silva Costa, CSSp, Coordiniños de una manera que rompe su rutina
nador Nacional del programa de atención
diaria en las cárceles.
pastoral en los centros de detención en Bolivia, informó a la oficina de VIVAT InternaLos niños asisten a escuelas cerca de las tional en Nueva York que es urgente el deprisiones y a menudo relatan que son estig- sarrollo de un plan de acciones concretas
matizados por sus compañeros por ser hijos para garantizar la prevención, protección y
de detenidos. El ambiente hostil en que ellos acompañamiento de los hijos de los deteniviven, a menudo, resulta en niños que adop- dos. Señaló el hecho de que el establecitan un comportamiento defensivo y agresivo miento de servicios de orientación y apoyo
y un idioma muy distinto de los niños que para las familias debería ser una prioridad
viven "afuera". En el "Penal de San Pedro”, urgente que "en ausencia de un programa de
en la capital de Bolivia, La Paz, hay 2500 apoyo o políticas públicas, un sistema de vigilancia
detenidos y casi 300 niños y niñas de 0 a 15 que supervise su puesta en práctica o algún incentivo,
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o apoyo a los familiares que les permitan ayudar a
los niños cuyo padre o madre están detenidos, los
niños que terminarán abandonados, convertidos en
víctimas de la violencia o en las calles". Una mujer que vive en un centro de detención en
Miraflores, una madre soltera de 7 hijos, de
los cuales no tiene ninguna noticia desde
que entró a la prisión, comenta que "en estas
circunstancias el peor castigo que estoy viviendo es
estar lejos de mis hijos, es no poder verlos todos los
días, no poder acariciarlos, alimentarlos o asegurarme de que tienen ropa para ponerse, esto es mi mayor
sufrimiento".
Los detenidos y sus cónyuges a menudo
señalan la pérdida del empleo, la falta de
recursos y oportunidades de ingresos para
los cónyuges poder cuidar de sus hijos si
viven fuera de las cárceles, así como el miedo a la desintegración de la unidad familiar,
como algunas de las principales razones de
su situación.
Hay una urgente necesidad de crear las
medidas especiales de protección del niño y
garantiza las condiciones para los niños
para vivir en libertad fuera de prisiones y
que al mismo tiempo pueda mantener la
relación con sus padres encarcelados.

V IV A T IN TERN A TIO N A L
Derechos constitucionales de los Cristianos Dalit
Cristianos Dalit son constitucionalmente privados de sus derechos
VIVAT International India celebró
un taller de tres días, del 12 al 14 de
septiembre de 2013, sobre el tema:
Los Derechos Constitucionales de los
cristianos Dalit y los derechos de los
migrantes, en el la casa Provincial de
SVD, Indore. Fue organizado por los
miembros fundadores de VIVAT International. Sesenta y cinco miembros de las comunidades SSpS, SVD
y OMI participaron en este taller.

janza de Dios. El ministerio más importante y eficaz en el que deberíamos
participar es la defensa del pueblo de
Dios, dador de los derechos humanos.
Al final de su presentación, el hermano
Varghese indicó que deberíamos buscar
colaborar con los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, sobre
todo con el Consejo de Derechos Humanos.
El plan de acción que surgió de los participantes fue el siguiente:

Los Padres Devasagayaraj y Bosco,
SJ, el Padre S.M. Michael, SVD, y el Hermano Varghese Thekenath, SG, fueron los
facilitadores. El padre Michael abordó el
tema "Los derechos constitucionales de los
cristianos Dalit" y destacó el hecho de que
mientras sólo el 2’3% de la población en la
India es cristiana, alrededor del 80% de
ellos son Dalits y tribales. Destacó que los
Dalits, que abrazaron el cristianismo, creían
que recibirían en el cristianismo y en la
Iglesia la dignidad que les es negada en la
sociedad hindú. Desafortunadamente, los
cristianos Dalit continúan sufriendo la misma discriminación que en el pasado, pero
ahora no sólo de las castas superiores hindúes, sino también de la casta superior de
los cristianos, del Estado y de la Iglesia.

El padre Bosco, SJ, habló a los participantes
sobre la historia de castas en el cristianismo.
Explicó la condición socio-económica de los
cristianos Dalit en la India detallando la
discriminación y la "intocabilidad" experimentadas por ellos incluso en la Iglesia. El
padre Bosco también habló sobre las garantías constitucionales de castas y explicó cómo los cristianos Dalit constitucionalmente
son privados de sus derechos. Además, uno
de los principales puntos de discusión fue la
discriminación experimentada entre los
cristianos dentro de la Iglesia en razón de su
casta. Destacó que es necesario un cambio
de mentalidad para hacer posible que los
Dalits puedan recuperar su dignidad. Es
cada vez más necesario que todos se unan a
Esta discriminación de los cristianos Dalit las luchas de los Dalits para que se sientan
va en contra de la Constitución de la India. respetados y aceptados como iguales.
Los padres fundadores de la Constitución
creían que una India moderna debe ser una También destacó la respuesta de la Iglesia y
India libre construida sobre la justicia, la los caminos y medios por los cuales podeigualdad, la libertad, la fraternidad y la lai- mos acercar los derechos constitucionales a
cidad. Ellos consagraron estos principios los cristianos Dalit.
cardinales en nuestra Constitución. Estos
pilares de nuestra democracia están garan- El hermano Varghese Thekenath habló
tizados a todos los ciudadanos de la India sobre la "ley internacional de Derechos
por los artículos 14, 15, 16 y 25 como dere- Humanos y la misión de la Iglesia". Inforchos fundamentales. Se entiende que la mó a los participantes del nuevo fenómeno
Constitución otorga libertad a cualquiera del paradigma de Derechos Humanos como
para cambiar su fe. Una persona de una una nueva religión emergente en el mundo.
casta programada puede convertirse en un Mostró los significados innatos de las palacristiano, un cristiano puede convertirse en bras 'derechos' y 'humanos'. Dijo que ser
un hindú, musulmán o budista.
humano es un ser creado a imagen y seme-

10

1. Cambiar cualquier mentalidad negativa
a través de la concienciación, la educación, la formación, la formación permanente y la participación en los diversos
movimientos para poner fin a la discriminación y a la exclusión.
2. Ayudar a otros a ver a los "Dalits" más
positivamente a través de la formación y
la capacitación de líderes comunitarios
locales.
3. Compartir información sobre la situación
de los cristianos Dalit y sus luchas, a través de las redes sociales, grupos de correos, boletines y hojas informativas.
4. Documentar la discriminación y compartirlo con la Conferencia Episcopal de la
India y VIVAT International.
5. Formar líderes a través de la elaboración
de programas de formación de liderazgo.
6. Proporcionar educación de calidad a los
cristianos Dalit.
7. Crear conciencia a través de programas
de capacitación, concentraciones de protesta, sermones dominicales, etc.
8. Crear una red con las diócesis, otras tradiciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y quienes están comprometidos en poner fin a todo tipo de discriminación.
By Roy Thomas, SVD

V IV A T IN TERN A TIO N A L
VIVAT el Taller Internacional
en Anglófono, África oriental
Miembros de cinco congregaciones religiosas de Nigeria y Ghana
han participado en un taller de VIVAT INTERNATIONAL en
inglés para África Oriental. El taller tuvo lugar en el Centro católico de conferencias Verbo Divino de Ghana, en Adoagyiri-Nsawam, del 1 al 7 de diciembre de 2013. Fue un foro para 46 religiosos y religiosas reflexionar sobre las preocupaciones de JPIC
de sus países y el papel de VIVAT apoyando a trabajar en estas
preocupaciones. Dos laicos de SVD y CSSp también participaron
en el taller.
Las Congregaciones Religiosas de Ghana y Nigeria, a saber,
Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu santo (SSpS), Sociedad
del Verbo Divino (SVD), Congregación del Espíritu Santo
(CSSp), Hermanas Misioneras del Santo Rosario (MSHR) y
Hermanas Misioneras del Espíritu Santo (CSSp), reflexionaron
detenidamente sobre los problemas que encuentran en sus ministerios. Los informes de los coordinadores nacionales/provinciales
de JPIC que incluían violaciones de derechos humanos y la crisis
ecológica contra la que luchan seriamente ambos países fueron
algunas de las materias urgentes debatidas como una red de congregaciones.
Los participantes reflexionaron profundamente sobre los fundamentos escriturísticos de la justicia, la paz y la integridad de la

creación (JPIC), las enseñanzas sociales de la Iglesia, la
Declaración de Derechos Humanos de la ONU, los principios de activismo político (advocacy), y sobre cultura y violencia: desafío para el activismo político. El Equipo Ejecutivo de VIVAT guió a los participantes a través de los temas
relativos a la naturaleza, alcance y funciones de la Organización de las Naciones Unidas, las ONGs y otros grupos de
la sociedad civil.
Además, señalaron que “consideran que Dios creó suficientes recursos para servir a todos en la Tierra. La pobreza
deplorable y la injusticia que nuestras hermanas y hermanos están sufriendo son los resultados de problemas estructurales creados por los seres humanos y pueden ser supera-

dos, confiando en Dios. En esa misma línea, estamos enfrentando una crisis ecológica
como resultado de la desmesurada explotación de los recursos naturales de la Tierra y,
ahora más que nunca, es urgentemente necesario hacer una opción por la vida, la conservación y protección de nuestros recursos naturales y biodiversidad. Apoyaremos y
promoveremos el desarrollo sostenible como una alternativa”.
En sus deliberaciones el grupo comprendió que construir el Reino de Dios es sinónimo
de crear una sociedad justa. Declararon que “nosotros somos también muy conscientes
de nuestra fragilidad en este camino de fe. Sin embargo, estamos seguros que ciertamente
tenemos algo que ofrecer y nos comprometemos con este servicio durante los próximos
tres años. Tendemos una mano amiga a los diferentes gobiernos de nuestros países, a la
comunidad internacional, a otras ONGs, a mujeres y hombres de buena voluntad para
colaborar con nosotros en este noble proyecto”.

El tema del taller era “Trabajando
para la JUsticia, proviendo la Paz
y cpnservando vidas”

En su plan de acción el grupo concluyó firmemente que ahora es indispensable tener una
delegación de VIVAT Internacional en Ghana y realizar un taller similar e instalar una
oficina nacional en Nigeria para dar más energía al servicio de JPIC en estos países.
El Equipo Ejecutivo iluminó al grupo sobre el origen de VIVAT y su papel de incidencia
política (advocacy) a nivel nacional, internacional y de la ONU.
By Maria Vilma Espinosa SSpS
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V IV A T IN TERN A TIO N A L
Los líderes religiosos participan en un acto de desobediencia civil por la reforma de la ley de inmigración
El 29 de octubre cien personas se concentraron en Nueva York en el exterior del centro de detención de la calle Varick, donde
los inmigrantes detenidos son retenidos esperando la deportación. Entre la variada
muchedumbre se encontraban inmigrantes
legales e indocumentados, DREAMERS,
líderes de fe de varias denominaciones cristianas, representantes de grupos de la sociedad civil y muchas otras personas, todos
ellos tomaron las calles, en una fría mañana
de otoño, debido a su común y profunda
preocupación por la inhumana situación de
“limbo” en que demasiados inmigrantes en
EE.UU. han estado viviendo durante largos
períodos de tiempo. Mientras la muy esperada reforma de inmigración continúa paralizada, innumerables inmigrantes están
viendo cómo sus derechos humanos no son
respetados y se les impide vivir junto a sus
familias.
Neoyorquinos por la reforma de la ley de
inmigración real y su aliado, la Red Interfaith por la reforma de la ley de inmigración
convocaron una concentración. La campaña de neoyorquinos por la reforma de la ley

de inmigración real es una campaña a nivel
estatal coordinada por la Coalición de Inmigración de Nueva York; han respaldado
por 170 organizaciones de trabajo, negocio,
religiosas, de base y de inmigrantes a lo largo de todo el país. La unión está reclamando una revisión del sistema de inmigración
para conciliar las necesidades de la economía y mantener a las familias unidas. Al
final de la concentración en la calle Varick,
10 personas participaron en el acto de desobediencia civil y fueron arrestadas por ello.
Entre ellos una monja católica, un pastor y
un obispo que con los otros activistas por la
reforma de la ley de inmigración bloquearon el tráfico de la calle W. Houston cerca
del centro de inmigración. Unos minutos
después fueron arrestados por la policía por
desorden público y se los llevaron detenidos.
A través de su acción ellos expresaron su
profundo compromiso por una humana y
justa reforma de la ley de inmigración.
El acto de desobediencia civil tuvo lugar en
el contexto de un aumento a nivel nacional
de actos de defensa de inmigración en el
mes de octubre, con más de 180 eventos

VIVAT International: Mozambique y Brasil por la Justicia y la Paz
Los días 4-7 de septiembre de 2013, responsables del sector de Justicia, Paz y la Integridad
de Creación (JPIC) de los Misioneros combonianos y las Hermanas combonianas de Mozambique y Brasil celebraron un seminario – abierto a otros institutos y laicos interesados –,
en la ciudad mozambicana de Nampula, para compartir experiencias de trabajo pastorales
referidas a las nuevas formas de esclavitud. Dario Bossi, Misionero comboniano de Brasil,
habló sobre los conflictos relativos a la propiedad de la tierra y en el impacto social y medioambiental de la minería. La comboniana Sor Clara Torres Acevedo, con su experiencia
de trabajo en Mozambique y en África del Sur, desarrolló el tema del tráfico humano, especialmente aquel en que están afectados mujeres y niños. La conclusión alcanzada fue que la
pastoral de JPIC, si debe ser eficaz, tiene que hacerse a través de una red que abarque los
niveles nacional e internacional. El encuentro de combonianos continúa en la vida y en el
compromiso de muchos hermanos y hermanas, especializado a la causa del Reino. Daniel
Comboni continúa inspirando la práctica de la liberación llevada a cabo por sus misioneros.

12

celebrados en 150 ciudades de 40 estados.
Uno de los objetivos de muchas de estas
acciones es presionar a los líderes de la Cámara de Representantes para permitir una
sesión rápida en el congreso, que incluya
una votación sobre la reforma de la ley de
inmigración. La desde hace tiempo esperada reforma debería ofrecer una vía de obtención de la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y proteger a los inmigrantes de la deportación.
Durante algunos de los discursos en la concentración que los líderes religiosos presentes destacaron cuántos inmigrantes y sus
familias en sus propias comunidades de fe
en EE.UU. son víctimas cotidianamente por
la falta de un apropiado sistema de inmigración. Es urgente que los líderes religiosos
continúen siendo la voz de los sin voz y hablando abiertamente dentro y fuera de sus
comunidades eclesiales para llevar la condición de tantos inmigrantes que ya están
haciendo una contribución significativa a
este país y cuya reivindicación debe ser conocida.

Cont. page 12.

“Reconocemos con tristeza profunda las
violaciones de los derechos humano en nuestros países. Estamos en este momento involucrado especialmente respecto a la quema
de leña para hacer carbón y los campos de
reclusión para mujeres acusadas de ser brujas en Ghana, y la corrupción/injusticia en
el sector educativo y los problemas de agua y
el saneamiento en Nigeria. Éstos empobrecen las vidas de nuestros hermanos y hermanas y nuestro ecosistema”, concluyó el
grupo.

V IV A T IN TERN A TIO N A L
¡En nuestro anhelo de Paz...
… recordamos y celebramos el Dios-con-nosotros!
Dios está con nosotros en nuestras alegrías y nuestros sufrimientos;
… en nuestras luchas y nuestros logros;
Dios está con nosotros en nuestros sueños y desilusiones;
Dios está con nosotros en nuestros éxitos y nuestros fracasos.
En nuestras experiencias de violencia y compasión, el miedo y el heroísmo,
nuestra confianza está en este Dios-con-nosotros.
Como miembros de VIVAT International nuestra esperanza en un mundo mejor se
fundamenta en esta confianza.
Nuestros esfuerzos y nuestro coraje para cambiar las cosas, para ser una voz para el
mudo, es sostenida por la presencia de este Dios-con-nosotros.
Éste es el mensaje de Navidad, en la que un niño indefenso resulta ser muy fuerte contra los poderes de la violencia y la injusticia. Este Jesús, este Dios-con-nosotros, es la fuente inagotable de nuestra esperanza, alegría, esfuerzos y anhelo de paz.
¡Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de paz para todos!
Maria Theresia Hörnemann SSpS
Presidente de VIVAT Internacional

Próximos eventos
Enero
6-10 enero
Grupo de trabajo abierto sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, 7ª sesión, Nueva
York

Febrero
3-7 Febrero

20-21 Marzo 20-21

Grupo de trabajo abierto sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, 8ª sesión, Nueva York

Comisión sobre la Situación de la
Mujer, 58ª sesión, Nueva York

11-21 Febrero
27 enero
Reunión del equipo directivo de VIVAT, Roma

Marzo

52ª sesión, Comisión para el Desarrollo Social,
Nueva York
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