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ENCUENTRO JUPIC DE LOS COORDINADORES SVD/SSpS, EUROPA
MAYNOOTH, IRLANDA

Tal como fue mencionado en el Informativo ante-
rior (Nº 16) de VIVAT International los miembros
VI, específicamente los Coordinadores de JUPIC
SVD y SSpS de Europa, realizaron su Encuentro del
07 al 14 de septiembre, 2003 en Maynooth, Irlanda,
donde trataron sobre „La Reducción de la Pobreza a
través de: Derechos de Insolvencia de los países
pobres más endeudados; Una Espiritualidad Reno-
vada como Clave para el Cambio Necesario; y Crisis
y Exoneración de la Deuda“. Hubo un total de 24
participantes, 9 SSpS y 15 SVD.

En el primer día del Encuentro se trataron los
informes de los Coordinadores JUPIC del
Generalato, de la Zona Europa y de las Provincias,
como asimismo el informe del Director del Comité
Ejecutivo VI, Nueva York. Estos informes dieron
una visión apropiada de los pasos que se han dado en
el trabajo de JUPIC en los últimos años.

La segunda parte del Encuentro se centró en las
presentaciones de los expositores invitados, cada
uno seguido de sesiones de discusión y plenario. El
Sr. Edy Korthals-Altes, ex Embajador holandés en
España, introdujo al tema „Renovación espiritual -
clave para un cambio positivo para la humanidad en
la actual encrucijada.“ Los participantes quedaron
impresionados por su compromiso personal en la
causa. Enfatizó la necesidad de conversión personal
permanente.

El Sr. Peter Sutherland, ex Director de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), explicó el
funcionamiento de esta organización. Su presenta-
ción condujo a una animada discusión sobre las

estructuras de poder y la ganancia en intereses de los
acreedores internacionales.

El P. Karl-Heinz Peschke SVD, Profesor de
Teología Moral en S. Gabriel y en S. Agustín, dio
una amplia y sistemática presentación de la histo-
ria y desarrollo de varios programas sobre la
Crisis y Exoneración de la Deuda, como ejemplos
de diferentes métodos de reducción de la pobreza.
Realzó igualmente la importancia de un buen
gobierno, el fin de la corrupción y el compromiso
de la sociedad civil en la solución de los proble-
mas de endeudamiento.

La Sra. Martina Nneuwirth, consejera del Partido
Verde en Austria, hizo una presentación sobre los
„Derechos de insolvencia para los Estados empo-
brecidos: una salida para el sobreendeudamiento“;
la complejidad de la crisis de endeudamiento y de
las dificultades y obstáculos que se encuentran en el
proceso de búsqueda de soluciones efectivas. Acen-
tuó también la necesidad de aplicar un „Procedi-
miento de Arbitraje para un Comercio Justo“ (FTAP,
sigla en inglés).

Lawrence Correa, actual director del Comité Eje-
cutivo de VIVAT International, informó sobre las
actividades y programas de VIVAT desde el 18 de
noviembre, 2000. Además, explicó cómo VI trabaja
ante la ONU y sus organizaciones en diferentes
foros, sobre los nuevos caminos para resolver el
problema de la deuda de los países pobres, de los que
tienen bajo y mediano ingreso, mediante un proceso
de arbitraje justo y transparente a través de FTAP,
usando el modelo del Código Civil, USA, Cap 9.

VISUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACCIÓN

Estando más profundamente conscientes sobre los efectos desastrosos de la carga de la deuda de las
naciones y de las deficiencias de las soluciones propuestas hasta el momento, y estando más conscientes de
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1. Con el apoyo de los Consejos Provinciales/
Regionales, intensificar la toma de conciencia
en relación con Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JUPIC). Esta dimensión de nuestra
misión se puede continuar a través de informa-
ción, formación inicial y permanente e invita-
ción a participar en programas de acción.

2.  En relación a acciones concretas, se pueden
intensificar a través de: grupos de organiza-
ciones existentes, campañas a nivel nacional
e internacional en favor de JUPIC.

la necesidad de mayor participación de las naciones endeudadas, los participantes propusieron el siguiente
programa de acción para los próximos años:

3.  Cooperación con VIVAT International trans-
mitiendo su información y participando en las
acciones que propone a nivel nacional e inter-
nacional. Enviar desde el ámbito local y na-
cional información a VIVAT International.

Fuente:
Informe y Programa de Acción (sin publicar)

del Encuentro SSpS/SVD de Europa,
Maynooth/Irlanda, 7 – 14 de septiembre, 2003,

fechado 13 de septiembre, 2003

VIVAT INTERNATIONAL - ACCIÓN CONJUNTA POR LA PAZ

En 2001 la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó unánimemente la resolución
(A/RES/55/282) designando el 21 de septiem-
bre de cada año como un Día Internacional por
la Paz.

A comienzos de septiembre VIVAT
International, Nueva York (VINY) hizo un lla-
mado a todos los miembros a través de los
Coordinadores Regionales / Provinciales de
JUPIC para unirse a la vigilia internacional en
favor de la paz. VINY expresa reconocimiento
y agradecimiento por las oraciones y acciones
por la paz realizadas por los miembros VI en las
bases. Textos de los informes e informativos
enviados vía e-mail se mencionan más abajo.

HOLANDA - SSpS
Encuentro en favor de la Paz

Unidos a las todas las personas del mundo
los feligreses de De Bron, De Vlaspit, De
Schans y De Montfort en Tilburg, Holanda
organizaron „Una Encuentro por la Paz.“ El
tema era: „Creer y Trabajar por la Paz.“
Como cúlmen de toda una semana dedicada a
la paz se realizó una oración el 16 de septiem-
bre, 2003. Comenzó con una para-liturgia en
las cuatro parroquias, luego de la cual cada
grupo se trasladó hacia el Parque Juliana,
llevando antorchas, pancartas y banderas Pax
Christi. El expositor invitado, miembro del
Consejo Interreligioso por la Paz, reiteró el
profundo anhelo de paz de todas personas del
mundo. (E-mail de Melina Polo SSpS, 10 de
octubre, 2003)

FILIPINAS NORTE - SSpS
Oración por la Paz

La Oficina SSpS de JUPIC, Filipinas Norte, se
unió al Comité de los diversos Grupos Religiosos
y Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs)
para organizar la celebración del Día Internacio-
nal por la Paz. Elaboraron un cuadernillo con una
oración de nueve días. El tema general fue: „Ac-
ción Decidida en favor de la Paz Duradera.“ La
celebración finalizó con una oración y caminata
por la paz, con un gran número de participantes de
los diferentes credos.

Foro por la Paz

En recuerdo a la contribución de nuestros dos
santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz en
favor del diálogo y las relaciones promotoras de
vida entre los pueblos de diversas culturas y
religiones las Hermanas SSpS de Filipinas Norte
auspiciaron un foro invitando a la Sra. Baicon
Macaraya, musulmana, activista por la paz. La
Sra. Baicon Macaraya habló sobre el tema: „Raí-
ces del Conflicto de Mindanao y Esfuerzos de los
Promotores de Paz.“ (ECHOES, septiembre
2003)

„Quisiera agradecer a las Hermanas SSpS
por la iniciativa de este Foro. Este no sólo
tratará sobre la vía de comprensión del
problema de Mindanao, sino sobre todo,
promoverá la apertura de corazones y men-
tes – los dos elementos esenciales para la
realización de una paz auténtica en
Mindanao...“ (Baicon Macaraya)
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ACCIONES EN LA BASE SOBRE LOS TEMAS ENFOQUE VI

VIVIENDA PARA LEPROSOS
BARGARH, INDIA

India Este - SVD

El 07 de septiembre, 2003 fue un día de alegría
para la comunidad de la Colonia Jamuda Krushna
pues 30 leprosos recibieron su vivienda nueva. El
obispo Lucas Kerketta SVD, P. John Barwa SVD,
Superior Provincial de India Este y Shri Prasanna
Kumar Archarya, honorable Miembro del Parla-
mento, celebraron esta ocasión especial. Agradeci-
miento y reconocimiento especial recibió el P.
Maliekal SVD, pues fue el gestor principal del éxito
de este proyecto. (EASTERN TIDINGS, septiem-
bre, 2003)

ESPERANZA PARA QUIENES
SUFREN VIH/SIDA
India Central - SSpS

Las SSpS de la Provincia de India Central trabajan
en un proyecto VIH/SIDA. „VISHWAS“ representa
el creer, confiar y querer transmitir esperanza a
quienes sufren VIH/SIDA. A fin de impulsar la toma
de conciencia acerca del tema comenzaron realizan-
do algunas presentaciones en las calles de la ciudad
y en los barrios pobres de Indore, India. Estos
programas buscaron estimular la realización de otras
actividades del proyecto para los próximos tres años.
(E-mail de Jaisa Antony SSpS, 25 de agosto, 2003)

TRABAJAR ENTRE MUJERES
Argentina Norte - SVD

Este proyecto, iniciado y coordinado por profeso-
res y estudiantes del Colegio „San José“ (SVD) en
Esperanza, Argentina, partió con el fin de considerar
la discriminación y explotación de la mujer. Dirigi-
do a mujeres, hombres, niños, familias, estudiantes
y profesores. El proyecto busca promover la inves-
tigación y el discernimiento sobre el rol de la mujer
en nuestra sociedad global, establecer foros con
debates e intercambio de ideas sobre el tema, elevar
la capacidad social y cultural de la mujer y maximizar
su contribución en esta compleja época actual. Entre
otros, se ha logrado lo siguiente: mayor conciencia
y valoración del rol de la mujer en la sociedad,
eliminación de las percepciones erróneas y desarro-
llo de una mentalidad que promueve una sociedad
más humana y justa. El Sub-secretario de Promo-

ción Social en Esperanza también promovió un
proyecto de implementación en la municipalidad.
(E-mail de Arnoldo Ederle SVD, 18 de agosto,
2003)

PROMOTORES SODEC
Agricultura BIOLÓGICA

 Filipinas Norte - SSpS

La agricultura biológica promovida por el Centro
de Desarrollo Social de la Diócesis de Bangued,
Abra, Filipinas está conquistando el apoyo de dife-
rentes grupos agrarios. Actualmente, hay 48 colabo-
radores agrarios que están produciendo su propio
fertilizante biológico y ABREX (Abra Extract
Nature’s Effective Micro-Organisms). Muchos agri-
cultores usan ABREX para extinguir la descompo-
sición de los materiales orgánicos, aumentar la
filtración para la ganadería y remover el hedor de las
aves de corral y establo. La Granja Galicia y St.
Martin’s Farmers Training Center sirven como
modelos de una agricultura sostenible. (ECHOES,
septiembre, 2003)

CREACIÓN DE GRUPOS
DE AUTOAYUDA

India Este - SVD

El estado de Orissa reconoce los Grupos de
Autoayuda (SHG) como uno de los principales
métodos en favor del desarrollo. La administración
estatal en colaboración con las Organizaciones no-
Gubernamentales está tratando de organizar muje-
res y hombres de las áreas urbanas y rurales en
Grupos de Autoayuda, grupos de 10-19 personas,
entre quienes tienen fe y confianza mutua y compar-
ten un „SENTIMIENTO COMUN.“ Los SHGs or-
ganizados reciben del estado préstamos para proyec-
tos de desarrollo sostenible después de, al menos 6
meses, de funcionamiento efectivo del grupo.

Como contribución a este programa del gobierno
los SVDs de India Este realizan mensualmente for-
mación para líderes a Organizaciones de Mujeres.
Hasta ahora se ha impartido formación a 78 Grupos
de Autoayuda en el área de trabajo de 32 barrios
pobres. Para responder a la gran demanda de forma-
ción SHGs los SVDs crearon un Equipo de
Formadores y un Programa de Formación SHG.
(EASTERN TIDINGS, septiembre, 2003)
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VIVAT INTERNATIONAL RECONOCIDA COMO ORGANIZACIÓN EXENTA DE IMPUESTOS

El 27 de agosto, 2003, Internal Revenue Service (IRS) de USA reconoció VIVAT International
como una organización de beneficencia exenta de impuestos, según fecha de su incorpora-
ción 19 de diciembre, 2000.

La Quincuagésimo sexta Conferencia Anual
de las Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) asociadas al Departamento de Informa-
ción Pública (DIP) de las Naciones Unidas se
celebró del 8 al 10 de septiembre, 2003 en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Participaron alrededor de 2000 representantes
de 600 Organizaciones. Se reflexionó sobre el
tema: „La seguridad y la dignidad humanas:

56ª CONFERENCIA ANUAL ONG / DPI

Cumplir la promesa de las Naciones Unidas“
en el compromiso común considerando el
preámbulo de la Carta ONU: „para salvar del
dolor de la guerra a las generaciones futuras,
para promover la igualdad de género y estable-
cer condiciones para el sostenimiento de la ley
internacional...“ VI asistió a esta conferencia.
(mayor información, por favor, visitar: http:/
/www.un.org/dpi/ngosection/)

FORO SOCIAL MUNDIAL, 2004

El próximo Foro Social Mundial se realizará
en Bombay, India, del 16 al 21 de enero, 2004.
El Directorio VI ha escrito a los Superiores
Provinciales SSpS y SVDs de India y algunos
países en Asia animando la participación activa
de los miembros VI en este Foro. Algunos de los
temas son: Militarismo, Guerra y Paz,
Democracia, Seguridad Económica y Ecológica,
Deuda, Economía y Comercio, Desarrollo
Democrático y Sostenible, Sectores Sociales –
Alimentación, Salud, Educación y Seguridad
Social, Desplazados, Discriminación, Dignidad,

Derechos e Igualdad, Orden Social, y Exclusión
Bases-Trabajo, Religión, Cultura e Identidad, y
Patriarcado y Género. En palabras de Hna.
Agada Brand SSpS, Presidenta del Directorio
VI „Esta es una buena oportunidad para ellos
(miembros VI), no sólo para escuchar las
experiencias de otros en el campo, sino también
para compartir sus propias experiencias y
contribuir en el pensar y desarrollo de las
propuestas a los temas del Foro...“ (Mayores
detalles sobre el foro, por favor, visitar:
www.wsfindia.org)

AGUA DE VIDA

El 16 de octubre, 2003 en la sede de la ONU,
Nueva York, se realizó un día de reflexión como
adhesión al Año Internacional del Agua Fresca.
Por la mañana, se trató el tema „Agua de Vida:
Administración y Sostenibilidad“, lo organizó el
Departamento de Información; y por la tarde, hubo
Paneles y Presentaciones sobre el tema „Agua
para la Vida: Perspectivas Actuales frente a la

Crisis del Agua Mundial“, fue muy informativo y
desafiante. Al mismo tiempo que los expositores
subrayaron la disponibilidad decreciente del agua
fresca y las causas de ello presentaron ejemplos
inspiradores de nuevas asistencias y soluciones
para la crisis en la administración del agua mun-
dial. VI participó en estos eventos. (Breve infor-
me, sitio web VI, en ‘Sustainable Development’)
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