211 East. 43rd St., Suite 706 New York, NY 10017
Tel: 1 646 487 0003 Fax: 1 646 487 0004
E-mail: viny@vivatinternational.org * vivatssps-roma@pcn.net * vivatsvd@verbodivino.it
Website: www.vivatinternational.org
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 26

Mayo-Junio 2005

COMISIÓN SOBRE EL ESTATUS DE LA MUJER – SESIÓN 49ª
Dorothee Laufenberg SSpS, Lawrence
Correa SVD y Gretta Fernandes SSpS
participaron en la 49ª Sesión de la Comisión
sobre el Estatus de la Mujer, del 28 de febrero
al 11 de marzo, 2005, en la sede de las Naciones
Unidas, Nueva York. Aspectos sobresalientes
de la reunión: fue uno de los eventos más
grandes en la ONU, asistieron alrededor de
6.000 personas entre hombres y mujeres; casi
1.500 delegados de gobierno, 3.000 ONGs y
miembros de la Sociedad Civil y muchos
miembros del propio personal de la ONU.

Acción de Beijing sea implementada ya que es
necesario lograr la igualdad de género. Los
objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden
lograrse sin implementar la Plataforma de
Acción de Beijing.
Los gobiernos una vez más insistieron y
pidieron a las Naciones Unidas, a las
organizaciones regionales e internacionales, a
todos los sectores de la sociedad civil incluyendo
a las ONGs, así como también a todos los
hombres y mujeres a comprometerse
totalmente e intensificar sus aportes para la
Implementación de la Declaración de Beijing y
de la Plataforma de Acción de Beijing.

Las características principales de la reunión
fueron: sesiones plenarias a cargo de los
delegados de gobierno y eventos paralelos
organizados por ONGs, diferentes órganos de
la ONU y reuniones especiales de temas sobre
la mujer, tales como el desarrollo, la igualdad
de género, el VIH/SIDA, la paz y seguridad, el
tráfico, la salud, etc.

Una contribución concreta de VIVAT
International a la Comisión fue la intervención
de Lawrence en uno de los eventos paralelos,
con el tema: «La mujer en los Países Menos
Adelantados y el Derecho al Desarrollo.» Para
mayores detalles sobre la Sesión y el aporte de
VIVAT International visitar:

Todos los participantes destacaron la
importancia de la igualdad de género y la
capacitación de la mujer. Las discusiones y
reuniones insistieron que la Plataforma de

www.vivatinternational.org ´ Women ´
Commission on the Status of Women.

COMISIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE – SESIÓN 13ª
Johannesburgo, el que fue resultado de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (WSSD), y alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio ONU. Los delegados
discutieron la importancia de disponer de
fondos necesarios para lograr estas medidas,
tanto dentro de las Naciones como en la
comunidad internacional, por ejemplo,
aumentando la Ayuda Oficial al Desarrollo
(ODA).

La Sesión 13ª de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible (CDS) se realizó en la
sede de las Naciones Unidas, Nueva York,
del 11 al 22 de abril, 2005. La finalidad de la
Sesión era seguir tratando el tema del agua,
la salud y el asentamiento humano, iniciado
en la Sesión 12ª. Es necesario desplegar
planes, propuestas y medidas concretas para
responder a las prioridades establecidas en
el
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activamente en este proceso. VIVAT
International también presentó una declaración
a esta Comisión, a la Unión Europea y a los
Presidentes de la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible, insistiendo especialmente en la
importancia que el agua potable esté al alcance
de todos y no sea privatizada. Información
detallada sobre esta Comisión y la Declaración
de VIVAT Interntational se puede encontrar en:
www.vivatinternational.org ´ Sustainable
Development.

Se empleó un borrador como punto de partida,
el cual fue elaborado en la Reunión Preparatoria
Intergubernamental (RPI) para CSD, celebrada
del 28 de febrero al 04 de marzo, 2005. Muchos
de los gobiernos y de los grupos principales,
incluyendo a las ONGs, vieron la urgencia de
implementar en este momento lo que ya había
sido decidido en las Conferencias y Cumbres
previas, en lugar de establecer nuevas
prioridades para el futuro. Gretta Fernandes
SSpS y Lawrence Correa SVD participaron

PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO EN LA SEDE DE LA ONU,
NUEVA YORK, febrero-abril, 2005. Resumen:
 Sesión 43ª de la Comisión sobre el Desarrollo

 Reunión Preparatoria para el Segmento

Social, 09-18 de febrero, 2005. Además
presentó un tema sobre el Microcrédito en
uno de los eventos paralelos.

de Alto Nivel de la Sesión Sustantiva
ECOSOC, 16-17 de marzo. Realizó una
intervención durante la mesa redonda
sobre el Comercio.

 Sesión 49ª de la Comisión sobre el Estatus

 Sesión 13ª de la Comisión para el Desarrollo

de la Mujer, 28 de febrero al 11 de marzo,
2005. Además tuvo una intervención en un
evento paralelo.

Sostenible (CSD),11-22 de abril, 2005.
Presentó una declaración a la Comisión,
destacando especialmente la importancia
que el agua potable esté al alcance de todos
y no sea privatizada.

 Reunión Preparatoria Intergubernamental
(RPI) para CSD, 28 de febrero – 04 de
marzo, 2005.

 Reunión Especial de Alto Nivel de ECOSOC

 Consulta sobre la Deuda Multi depositaria

con Bretton Woods Institutions, la
Organización Mundial del Comercio y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, 18 de abril, 2005.
Con aportes específicos durante la mesa
redonda sobre «ODA, Fuentes Innovadoras
de Financiamiento y Deuda.»

como parte del Financiamiento para el
Desarrollo: 07-08 de marzo, 2005 y participó
en un sub-grupo que preparó puntos para la
discusión respecto al tema.

 Foro ONG-ECOSOC, 10 de marzo, 2005.
 Conferencia para el Desarrollo, 14-15 de
marzo, 2005.

Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005 – 2014
programas y prácticas de educación
innovadoras para el desarrollo sostenible (ESD).
Animamos a todos los miembros de VIVAT a
trabajar con las agencias de la ONU, los cuerpos
de gobierno y otras ONGs, Instituciones de
educación y comunidades locales en bien de
un futuro mejor. (Para mayor información visitar:
http://portal.unesco.org/education)

La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha establecido una Década de Educación para
el Desarrollo Sostenible, cuyo organismo
encargado de su promoción es la UNESCO.
Esta década tiene como finalidad promover la
educación como base de una sociedad humana
sostenible y fortalecer la cooperación
internacional en favor de políticas de desarrollo,

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
*Día Mundial de las Telecomunicaciones– mayo 17
*Día Internacional del Medio Ambiente – junio 5
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INFORMES DE LOS MIEMBROS DE VIVAT International
Volver a las raíces del patrimonio ancestral: Colaboración en el Programa para
el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP)
comunidades indígenas trabajarán en la
reforestación y en la agricultura sostenible, y
paralelamente renovarán su Proyecto de
Protección y Desarrollo Sostenible Ancestral
(ADSDPP). Realizarán actividades de
subsistencia sostenible favoreciendo la
estrategia de la gestión de los recursos.
(Echoes, enero 2005)

El Centro Espíritu Santo de Tariac, Inc. recibió
un reconocimiento de UNDP por el proyecto:
«Volver a las raíces del patrimonio ancestral.»
El proyecto se lleva a cabo a través de un
proceso de consulta, reconocimiento y
capacitación de las comunidades indígenas
para disponer de los recursos naturales en el
marco de su patrimonio ancestral. Estas

Los miembros de VIVAT International celebran la vida nueva con la
Comunidad Agtas, Nakar, Quezon, Filipinas Norte
pequeños que eran arrastrados mientras
combatían con las fuertes aguas. La vida no
volverá a ser la misma para todas las familias
de esta aldea. Perdieron todas sus pertenencias
y cuanto tenían para vivir. Escuchando sus
historias y experiencias sentimos mayor
cercanía y solidaridad con ellos. (Echoes,
febrero 2005)

El 23 de febrero, 2005, Mildred SSpS, Carolyn
SSpS y Victoria SSpS, se unieron a la
comunidad indígena de Agtas para celebrar la
vida y conmemorar a sus difuntos, muertos a
causa de una inundación. Los miembros de la
comunidad compartieron historias personales
sobre cómo Dios salvó sus vidas y también
historias trágicas sobre cómo los padres y
adultos no pudieron sostener a los niños más

Centro «São Jose» en Porto Alegre, Brasil
delusivo, bailar, leer, escribir e introducción a la
informática. Maria Ines Mathias SSpS, coordina
el programa cuyo fin principal es reintegrar en
la sociedad a estos adolescentes vulnerables,
enseñándoles los valores de vida, las
consecuencias del consumo de la droga y la
protección del medio ambiente. Al mismo
tiempo, se les ofrece la posibilidad de realizar
trabajos técnicos. Muchos individuos y grupos
ayudan voluntariamente en el Centro con horas
de servicio, donaciones, materiales, libros para
niños y alimentos. (Informe de Sylvia, SSpS)

El Centro está en la calle Madrid en Porto
Alegre, estado de Río Grande del Sur, Brasil.
Es administrado por las SSpS y alberga 96
niños entre 7 y 14 años. Estos niños provienen
de familias de extrema pobreza y además son
víctimas de la violencia, el alcohol, las drogas
y la desnutrición. El Consejo de Defensa, el
juez o los trabajadores sociales envían estos
niños al Centro, cuando fueron detenidos por el
tráfico de droga. Se les ofrecen varios talleres,
tales como, realizar manualidades, diseñar,
pintar, hacer uso de trozos de fierro y material

Mensajeros de Esperanza – Ayuda a las víctimas del Tsunami en Banda Ache,
Indonesia
el autofinanciamiento; a los estudiantes se
les ayuda con materiales de estudio y becas
de transporte para asistir a la escuela; y a las
personas que ayudan en la limpieza y
reconstrucción de la aldea se les entrega
alimentos. VIVAT International agradece a
los miembros de Indonesia por identificarse
como miembros de VIVAT y así ganar mayor

Michael Heinz, SVD informa como los
miembros de VIVAT International están
trabajando en ayuda de las víctimas del
tsunami en Indonesia. A gran y pequeño
nivel los miembros ayudan a las personas a
reintegrase y recomenzar sus vidas con
respeto y dignidad. A las mujeres se les
ayuda ofreciéndoles máquinas de coser para
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web de VIVAT International: Messengers of
Hope)

confianza y aceptación del gobierno y de la
gente. (Para mayor información visitar el sitio

Acción Anti-racismo en Chicago, Illinois, USA
Como directora de una escuela en Chicago
de 1975 – 2001, Mary Miller SSpS ha estado
trabajando principalmente entre la gente de
color, y en los últimos 25 años lucha contra el
racismo. Como miembro de un Equipo antiracismo, trabaja en colaboración con los
servicios «crossroads.» Este Equipo ofrece
formación a organizaciones cuyo propósito es
analizar el racismo, desarrollar e implementar
estrategias para terminar con el mismo y
promover la diversidad multicultural. Son
muchos los docentes, administrativos y personal

de las escuelas que han participado en estos
seminarios. El Equipo ayuda a la gente a
comprender la naturaleza e historia del racismo
institucional, a valorar y aceptar un análisis
común del racismo institucional y a capacitarse
en la creación de planes y estrategias para
eliminar el racismo en la sociedad. VIVAT
International promueve la acción anti-racismo
a fin de alcanzar la unidad y diversidad entre
todas las personas. (Para mayor información
contactar
Mary
Miller,
SSpS:
mmill51@attglobal.net)

UN GRAN AGRADECIMIENTO A LA GENTE QUE TRABAJA
¡DETRÁS DE LOS TELONES!
Como el Boletín Informativo de VIVAT International cumple su 25º aniversario de publicación,
el Equipo Ejecutivo VIVAT agradece a las siguientes personas que nos ayudaron de diversas
maneras:
Carmen Elisa Bandeo SSpS por la traducción periódica en español y George Peirk SVD por
la traducción periódica en alemán y portugués. Sr. Errol Rosario el apoyo en la informática y
sitio web y el Sr. Ronald Sequiera por la instalación de la red y ayuda con el software. Sr. John
Cozen por donarnos su tiempo y experiencia en la confección de la página web y el pago de
los servicios.

PRÓXIMOS EVENTOS EN LA ONU
Cumbre del Milenio +5 a realizarse en
septiembre en la ONU, Nueva York.

Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas
(PFII) – Cuarta Sesión: La 4ª Sesión de PFII se
realizará del 16 al 27, 2005 en la sede de la
ONU, Nueva York. Los temas de la sesión
serán los dos primeros Objetivos de Desarrollo
del Milenio: «Erradicación del hambre y de la
extrema pobreza» y «Educación primaria
elemental.» Lawrence Correa SVD, Daisuke
Narui SVD y Gretta Fernandes SSpS
participarán en esta Sesión.

Sesión Sustantiva ECOSOC, 2005:
Segmento de Alto Nivel, 29 de junio al 01 de
julio; Coordinación del Segmento, 05-07 de
julio; Actividades Operativas del Segmento,
08-12 de julio; Asuntos Humanitarios del
Segmento, 13-18 de julio; Segmento General,
18-25 de julio; Conclusión ECOSOC, 26-27 de
julio. Mayor información disponible en:

Presentaciones Informales ONGs, 23-24 de
junio: Éstas son oportunidades para que las
ONGs presenten temas y aportes para la

http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/
meetings2005.html
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