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FORO SOCIAL MUNDIAL 2005, PORTO ALEGRE, BRASIL
El Quinto Foro Social Mundial (FSM) fue
realizado en Porto Alegre, Brasil, entre los días
26 y 31 de enero de 2005. Continuando con el
tema del FSM en Mumbai, 2004 «Otro Mundo
es Posible», los más de 150.000 participantes
inscritos, demostraron una vez más que el
camino de justicia para el desarrollo económico
y social sostenible radica en los modelos
alternativos centrados en la persona y en la
responsabilidad propia del progreso en lugar
de la globalización neo-liberal.

y las ONGs deben hacer para lograrlas. 5. El
tema del Tsunami: cómo las ONGs están
tratando de ayudar a los afectados a través de
la asistencia económica, la rehabilitación y la
reconstrucción. 6. La necesidad de
condonación de la deuda para los países
pobres. 7. La distribución de la tierra para
los sin tierra. 8. Temas sobre los pueblos
indígenas. 9. El valor y la importancia de la
oración inter-religiosa y de la acción.

VIVAT International (VIVAT), que considera
que los movimientos de personas pueden
producir cambios en las estructuras y en la
sociedad, participó activamente en este
proceso. Asistieron 60 miembros VIVAT de:
Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay,
Togo, México, Papúa Nueva Guinea, India,
Roma y de la Oficina Central de VIVAT, Nueva
York.

El FSM finalizó con un Manifesto de
12 propuestas para un «otro mundo.»
A continuación presentamos un
resumen de esas propuestas:
1. Condonación de la deuda para los países
pobres del cono sur. 2. Aplicación de impuestos
para las transacciones financieras
internacionales. 3. «Desenmascarar
progresivamente todas las formas de paraíso
financiero, jurídico y de la banca.» 4. El derecho
de todo habitante de este planeta, al trabajo, a
los beneficios sociales y a la pensión de edad,
en igualdad para hombres y mujeres. 5.
Promoción de todas las formas de comercio
justo. 6. Garantía al derecho de soberanía y de
seguridad de cada país. Abolición de subsidios
a los agricultores en países desarrollados. 7.
Dar término a todo tipo de patentado de
conocimientos y de seres vivientes, y acabar
con el reclamo privado de los bienes comunes,
particularmente el agua. 8. Asumir acciones
contra toda forma de discriminación.
Reconocimiento al derecho político, cultural y
hábitat de los pueblos indígenas. 9. Tomar
medidas urgentes para detener la destrucción
del medio ambiente y la amenaza de los cambios
climáticos graves. 10. Exigencia de retirar las

Algunos de los temas tratados en el
FSM fueron los siguientes:
1. Erradicación de la Pobreza: Se planteó
un llamado global a la acción contra la pobreza.
Es una alianza internacional de cientos de
organizaciones, que está pidiendo a los líderes
mundiales que cumplan sus promesas de
terminar con la pobreza. 2. Reforma de la ONU
y del rol de la Sociedad Civil –la necesidad de
una ONU más democrática; la necesidad de
reestructurar el Consejo de Seguridad; la
participación activa de la Sociedad Civil a nivel
de la sede ONU y a nivel regional y nacional. 3.
El tema de la resolución de conflictos y
construcción de la paz. Efectos negativos de
la globalización. 4. Las Metas de Desarrollo
del Milenio ONU (MDMs) y lo que los gobiernos
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Internacional.

bases y las tropas militares en todos los países,
excepto en aquellas bajo el comando de la
ONU. 11. Garantizar el derecho a la información
para todos y elaborar leyes para que pongan fin
a la concentración de la comunicación en
medios de comunicación social gigantes. 12.
Reforma y democratización de las
organizaciones internacionales, tales como la
ONU. Que la ONU tenga un mayor control
sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario

Los participantes VIVAT decidieron reforzar
las actividades JUPIC, poner en práctica
algunas de las iniciativas aprendidas durante
el FSM y trabajar en red con otras ONGs. Se
consideró la necesidad que VIVAT pudiera
organizar eventos en estos foros, ya sea como
única organización o con otras ONGs con el
mismo interés.

REUNIÓN JUPIC SVD-SSpS, PORTO ALEGRE, BRASIL
y sus familias, el derecho a la tierra, la protección
del área forestal pluviosa, la cultura de la paz,
la ayuda a los niños que viven en la calle y los
cursos y talleres sobre temas JUPIC;
Argentina: la promoción de temas JUPIC en
las escuelas y en las etapas de formación;
Papúa Nueva Guinea: el VIH/SIDA y los
huérfanos; México: la violencia doméstica
contra la mujer; Togo: el trabajo con los
discapacitados y el estudio de investigación
sobre la violencia doméstica; Chile: el trabajo
con el pueblo indígena, mapuche.

Sesenta miembros VIVAT International
(VIVAT), SVDs y SSpS, se reunieron en Porto
Alegre, Brasil, del 24 al 26, y el 31 de enero,
2005, para tratar temas sobre Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JUPIC) en que están
trabajando en Chile, Ecuador, Argentina,
Paraguay y Papúa Nueva Guinea, y para
planificar las actividades para los próximos dos
años. También estuvieron presentes los
coordinadores JUPIC de Roma y un miembro
del Comité Ejecutivo VIVAT. La reunión del 31
de enero se concentró principalmente en el
resultado del Foro Social Mundial, 2005.

Michael Heinz, SVD y Mary John, SSpS de
Roma presentaron su plan y proceso de
coordinación de los temas JUPIC como parte
de nuestra Misión Común como Congregación
– SVD y SSpS. Lawrence Correa, SVD del
Comité Ejecutivo VIVAT presentó en Power
Point la historia y el desarrollo de VIVAT
International y explicó a los participantes los
beneficios y las responsabilidades que surgen
por la acreditación de VIVAT ante ECOSOC y
por la asociación con DIP de la ONU.

Informes de los Países:
Los temas presentados por los coordinadores
JUPIC por países, fueron:
Ecuador: el trabajo con los refugiados,
principalmente de Colombia; Paraguay: los
cursos sobre la tierra y el agua, el
desplazamiento de los agricultores y de los
pueblos indígenas; Brasil: el apoyo a los presos

Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW)
La 49ª Sesión CSW se realizará del 28 de
febrero al 11 de marzo 2005 en Nueva York. Se
concentrará en la implementación de la
Conferencia de la Mujer Beijing y los
documentos finales de la Sesión Especial de la
Asamblea General «Mujer 2000: igualdad de
género, desarrollo y paz para el siglo XXI.»

Animamos a los miembros VIVAT que
promueven y trabajan por la capacitación de la
mujer y su plena participación en el proceso de
toma de decisiones y el acceso al poder, para
integrar concientemente los temas de la
Comisión en su trabajo y nos envíen sus
historias donde obtuvieron resultados positivos
y también las mejores experiencias prácticas.
También los animamos para que participen en
los programas regionales ONU en su país/
región. Mayor información en:

Como 2005 es el año de la Revisión de las
Metas de Desarrollo del Milenio (MDMs), la
Comisión proyecta hacer puente entre la
implementación de la Conferencia Beijing y las
MDMs en cuanto a la igualdad de género en
cada campo del desarrollo y de crecimiento
humano.

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
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Comisión sobre el Desarrollo Social (CSocD)
por la capacitación de la mujer a través de los
grupos de auto-ayuda y el micro crédito».
Enfatizó el hecho que, el problema no son los
pobres, sino que ellos son la solución. Si se los
capacita, los pobres son los mejores aliados
para lograr las MDMs. Su presentación está
disponible en:

La 43ª Sesión de la Comisión de Desarrollo
Social concluyó el 18 de febrero 2005, en las
Naciones Unidas, Nueva York. El Foro de los
representantes de la Sociedad Civil reafirmó
su compromiso con las cuatro áreas principales
de la Cumbre Mundial, es decir, erradicación
de la pobreza, trabajo, integración social y
medio ambiente en favor del desarrollo social
para todos. También instaron a los gobiernos
para que implementen los acuerdos ya
convenidos, e ir más allá de la Declaración del
Milenio hacia la plena realización de las
promesas de Copenhague para los pueblos
más pobres del mundo. VIVAT International
participó en la Comisión, y específicamente
contribuyó organizando un evento aparte sobre
el Trabajo Participativo. Gretta Fernandes,
SSpS expuso sobre «Erradicación de la pobreza

www.vivatinternational.org
Eradication
Microcredit.

Poverty

Felicitamos a todos los miembros VIVAT en
los 62 países, que trabajan implacablemente
en favor de la erradicación de la pobreza y del
hambre y por el desarrollo social. Mientras
ustedes siguen trabajando en esta área, los
animamos a enviarnos sus «mejores
experiencias prácticas» a favor de la
erradicación de la pobreza.

VIVAT International se unió a las organizaciones apoyando el ‘Llamado Global
a la Acción contra la Pobreza’, conocido como ‘White Band Movement’. Pronto
se enviarán mayores detalles para la participación de los miembros VIVAT a
nivel local. Visitar: www.whiteband.org

INFORMES DE LOS MIEMBROS VIVAT INTERNATIONAL
MeriPath – Papúa Nueva Guinea (PNG)
las muestras, éstas son enviadas a Sydney
para el análisis. Cuando llegan los resultados
al centro de salud, y si es necesario, se
programa un tratamiento de seguimiento. Hoy
MariPath tiene 20 centros de salud a lo largo
de PNG y se ayuda a muchas mujeres en el
diagnóstico y con el tratamiento. MeriPath
trabaja en colaboración con varios
profesionales, incluyendo la Directora del
Secretariado Nacional Católico de la Salud,
la Hna. Tarcisia Hunhoff, SSpS. Hay centros
de salud a cargo de la Iglesia católica,
luterana, adventistas del séptimo día y
organismos de gobierno.
(Mayor
información
en:
zelia.ssps@softhome.net)

Zelia, SSpS nos escribe acerca de cómo
las mujeres en PNG sufren cáncer
cervicouterino y el impacto en sus familias y
aldeas. Enfrentadas a esta dolorosa realidad,
el Hospital St. Mary en Vunapope con la
ayuda de la Dra. Birgitta Bauer y Judy Coates,
especialista, decidieron afrontar este
problema. En 2001 formaron una
organización llamada MariPath con la ayuda
de Caritas de Australia. El proyecto MeriPath
se ocupa de dos áreas principales: la
campaña de concientización y educación
sobre el cáncer cervicouterino está dirigida a
toda la comunidad, como también a la
formación de trabajadores sociales para la
prueba de Papanicolaou. Una vez obtenidas

El Acuerdo Kyoto ONU contra el calentamiento global de la tierra entró en vigor
el 16 de febrero, 2005. Mayor información en: www.vivatinternational.org
3

Centro Betania– Papua Nueva Guinea (PNG)
El Centro Betania está en Madang, en la
costa este de Papua Nueva Guinea. Es uno de
los lugares preferidos de los turistas y de la
gente del lugar que desea descansar del estrés
de la vida diaria. Madang, como otras partes de
PNG, está cada vez más afectado por el VIH/
SIDA. Las SSpS iniciaron el trabajo con un
grupo pequeño de trabajadores del sexo,
cuando se dieron cuenta de la magnitud de la
gravedad del VIH/SIDA, se comprometieron a
trabajar en favor de la prevención del VIH/SIDA
en Papúa Nueva Guinea. Con la ayuda de
Caritas de Australia y del Consejo Nacional
SIDA, abrieron el Centro Betania en junio 2004.

En los seis primeros meses más de 100
personas visitaron el centro y el 10% de ellos
eran positivo. Anne Viezens, SSpS, explica
que la asesoría pre-test es un requisito
obligatorio para el test. Ella agrega: «tratamos
de motivar a la gente para que venga
suficientemente temprano para hacerse los
tests. Si logramos hacer esto, podemos tener
personas que pueden cambiar su estilo de vida
a través de una alimentación sana, el
tratamiento apropiado de las enfermedades y
el cambio de hábitos.» (Informe enviado el 5 de
febrero, 2005 por Zelia, SSpS a través de email).

Crear un Belu de Amistad: Marcha de Paz, Atambua, Timor Indonesia
discapacitados decía: ‘Crear un Belu de
Amistad’. Durante la marcha, se hizo una
colecta de dinero para ayudar a las víctimas de
los desastres naturales en varias partes de
Indonesia. Se espera que la marcha de paz
pueda crear una comunidad de solidaridad y
de amistad.
(Informe de Irmgardis, SSpS, coordinadora
JUPIC, Timor, Indonesia. Mayor información
en: ssps_timor@yahoo.com)

El 01 de enero, 2005, alrededor de 300
personas de varias organizaciones participaron
en la Marcha de Paz a Atambua. Entre los
participantes estaban presentes los niños
discapacitados de Hadinan Haklaran, varios
grupos de refugiados, la comunidad St. Egidio,
la Legión de María y algunos representantes de
gobierno. Las siguientes denominaciones
religiosas tomaron parte en el acto: budistas,
hindúes y cristianos. El mensaje de los niños

Fechas Importantes: 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

DIP/ONG - Programa de Orientación Anual para las Nuevas ONGs Asociadas
El Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas (DIP) organizó un
programa de orientación de dos días para las
ONGs recientemente asociadas, en el que
participaron Lawrence Correa, SVD y Gretta
Fernandes, SSpS. El propósito de la orientación
era dar a las ONGs una visión general sobre las
Naciones Unidas y cómo las ONGs pueden

acceder y divulgar la información acerca de los
temas en los cuales la ONU trabaja, y para la
capacitación del público en general para una
mejor comprensión de las metas y los objetivos
de esta Organización Internacional. (Mayor
información se enviará más adelante a través
de una carta a los superiores/as provinciales /
regionales).
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