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Queridos lectores,

Bienvenidos a la 70ª edición
del Boletín de VIVAT!

La publicación de la 70ª edición del
Boletín VIVAT fue hecha unos días
después del Domingo de Pascua. Por
lo tanto, les deseamos a todos: Que
tengan una maravillosa temporada de
Pascua.
Este número incluye dos reseñas sobre
dos sesiones acontecidas en Nueva
York: el 55º período de sesiones de la
Comisión de Desarrollo Social
(CSocD55) que tuvo lugar en febrero
de 2017 y la 61ª Sesión de la
Comisión de la Condición de la Mujer
(CSW61) en marzo de 2017. También
incluye artículos sobre la promoción y
defensa de los derechos humanos:
Ginebra comparte el Examen Periódico Universal (EPU) de Indonesia y el
Reino Unido; Brasil y Argentina escriben sobre la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas contra las
empresas mineras; y Filipinas nos

comunica sobre la situación de derecho y

anarquía en el país.
Andrzej Owca también comparte con
nosotros una historia de su reciente
visita a Bosnia-Herzegovina.
Desde Mozambique, el Hermano
Thaddeus Nyanuba, SVD, comparte
con nosotros sus actividades de JPIC,
incluyendo actividades relacionadas
con el cambio climático y la seguridad
alimentaria.
Otros dos artículos son sobre el Centro para Migrantes "Fu Fu Shen Fu"
dirigido por la Sociedad del Verbo
Divino en Varsovia, y sobre la celebración del Día Internacional de la
Mujer organizado por la Sociedad
Javinka en Indore, India.
Este número termina con la tercera
parte sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Hambre Cero.
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Experiencia en la 55ª Comisión de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Social
Esta fue mi segunda visita a la ONU en

Nueva York (la primera fue para el UN PFII
2008). Fue una gran inspiración el comprometerme con la organización de los Pueblos
Indígenas de Odisha y del país.
Los dos primeros días - 30 y 31 de enero de
2017 -, fueron dedicados al Foro de la Sociedad Civil para las discusiones internas y
para compartir sobre "una estrategia preeminente para erradicar la
pobreza y lograr el desarrollo sostenible para todos".
Aquí tuvimos la oportunidad de compartir y discutir sobre el tema, y encontrar las mejores estrategias
venidas de los gobiernos y
fuera de estos, para la erradicación de la pobreza.
Me di cuenta de que las
ONG y las personas comp ro m e t i d a c o n l a h umanidad podrían ser los
mejores constructores de
puentes entre los gobiernos
y los pobres. De esta manera, el sistema funcionaría y todos participarían en el proceso
de erradicación de la pobreza y "nadie se
quedaría atrás". Tuvimos la oportunidad de
trabajar por grupos regionales, yo participé
en el grupo de ASIA. El grupo consideró que
la cuestión de la pobreza es más frecuente en
los países asiáticos. Aproveché la oportunidad para presentar la situación de pobreza
de Odisha e India, enfatizando diferentes
situaciones como: la de en Nagada en
Odisha, donde 23 niños indígenas murieron
debido a la desnutrición en el mes de junio
de 2016; la del Sr. Dano Majhi, quien cargó
el cuerpo de su esposa y caminó 10 km rumbo al hospital en septiembre de 2016, debido
a la falta de ambulancia y carretera; la de
más de 300 niños indígenas que murieron
debido a una enfermedad desconocida en
Malkangiri en octubre de 2016; y la del
pueblo de Kandhamal Gumudi Maha donde
cinco personas fueron brutalmente asesinadas y siete resultaron heridas debido a
disparos indiscriminados por parte de la
policía en nombre de extremistas.
Las sesiones del CSoCD55 fueron del 1 al 10
de febrero de 2017. Los Gobiernos presentaron sus puntos de vista en la asamblea
general. Aprecio la forma en que los Estados
presentan sus puntos de vista de manera
precisa y positiva para erradicar la pobreza
con un enfoque inclusivo, para que nadie se
quede atrás en el país.

Los eventos paralelos de la ONU
Los eventos paralelos fueron más realistas
e interesantes. Estos fueron organizados
por los gobiernos y ONGs sobre diversos
temas relacionados con la pobreza. Participé en algunos eventos paralelos y di mi
opinión sobre la situación en Odisha. Uno
podría discutir abiertamente con diferentes gobiernos y líderes del mundo.
VIVAT Internacional y el
C o n s e j o A rquidiocesano
Ortodoxo
Griego de
América del
Norte y del Sur
organizaron un
evento paralelo
con respecto a
la "Defensa de
la Tierra y el
Agua como
estrategia para
erradicar la Pobreza" y fui honrado en ser uno de los
especialistas. En dicho evento, presenté la
pobreza de los pueblos Indígenas en
Odisha, India; la desconsiderada extracción de los recursos minerales por parte de las
corporaciones y los gobiernos; y la adquisición
de tierras con el uso de
la fuerza, sin el consentimiento libre, previo,
informado de los
pobladores / pueblos
Indígenas, haciéndolos
vivir en una pobreza
aguda. El desplazamiento, la violación de los derechos humanos, la contaminación ambiental, la pérdida del idioma, de los derechos
culturales y la dignidad humana son consecuencias directas de la pobreza. Tuve la
oportunidad de presentar el dolor, el
sufrimiento de los pobres, y de las comunidades Indígenas. Ellos tienen un fuerte
apego con la naturaleza (tierra, bosque y
agua), pero lamentablemente debido al
desplazamiento de sus tierras, han perdido su sustento, la cultura y la fe. Hay una
pérdida de democracia, de respeto a la
vida y de la dignidad humana en este
proceso forzoso de desarrollo que presentan los movimientos locales. El desarrollo
y la erradicación de la pobreza puede ser
contradictorio en muchos países.

El Pe. Juan Pablo Pezzi de Italia presentó
en este mismo panel el escenario de acaparamiento de tierra a nivel internacional y
las situaciones similares que enfrentan las
poblaciones en relación a este problema.
Christina G. Hioureas, Asesora, presidenta
del Grupo de Prácticas de las Naciones
Unidas, presentó la necesidad de respetar
las leyes nacionales e Internacionales y
respetar los derechos humanos. El evento
fue muy valorado por los miembros.
Cuestiones Mineras
Las industrias extractivas son otra causa de
pobreza. En uno de los eventos paralelos,
tuvimos una discusión sobre los temas.
Tuve la oportunidad de hablar sobre los
asuntos mineros en Odisha y en la India, y
se propuso abordar los temas en el contexto
global como fue la iniciativa de América
del Sur.
Encuentro con Religiosos en la ONU
(RUN)
Fue un momento agradable compartir con
los religiosos que están trabajando con
ONG en la ONU, sobre diferentes cuestiones del mundo. Presenté
cómo una persona religiosa comprometida por
la dignidad de la humanidad se involucra
habilidosamente, con
valentía y táctica, con la
base en las luchas y
movimientos del pueblo.
También propuse la realización de una “Red de
trabajo Sabia y Continental” que incluyese a todos los religiosos
comprometidos y las ONG para ser la voz
en la ONU por un mundo mejor. La propuesta fue apreciada por todos.
Personalmente, fue un gran aprendizaje
para mí y muy inspirador ver a las ONG y
los miembros de RUN comprometidos con
la causa de las personas que son marginalizadas, rechazadas y no escuchadas. Fue
inspirador y estimulante para mí estar más
comprometido con los grupos marginados
para lograr un desarrollo inclusivo en
Odisha y en la India.
Nicholas Barla, SVD, Odisha, VIVAT India
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En Nombre de los Marginados
La Red de Iglesias y Minería propone a Canadá un Ombudsman que a:enda a comunidades afectadas por
empresas extrac:vas
A través de
una carta
pública
dirigida al
Primer
Ministro
c a n a d iense, Justin
Tr u d e a u ,
la
red
ecuménica
“Iglesias y
Minería”,
planteó la
creación
de
un
O
mb u d s p e rson independiente
para las
c o m unidades afectadas por las empresas extractivas canadienses.
La carta enviada el miércoles 8 de
febrero, califica de “urgente la designación de Ombudsperson independiente” porque “Son miles las personas y
muchas las comunidades que requieren
de una oficina que reciba sus quejas y
tramite sus denuncias relacionadas a
problemas suscitados por empresas
canadienses en nuestros países” de
América Latina.
La Red Iglesias y Minería propone que
la labor del Ombudsperson tenga las
siguientes características:
• Oficina independiente del gobierno
canadiense.
• Participación obligatoria de las empresas.
• Investigaciones para evaluar el
cumplimiento de las empresas, con un
conjunto de estándares para determinar
si se han ocasionado daños.
• Desarrollo de un proceso transparente
que incluya informes públicos en varios
momentos (por ej. difusión de los resultados de las investigaciones)

América Latina.
En los últimos15
años, se habrán
producido al
m e n o s 3 0 a sesinatos selectivos
relacionados con
l o s c o n fl i c t o s
mineros.

Un informe público final que incluye
recomendaciones para las partes (que
puede incluir el gobierno canadiense)
• Seguimiento del cumplimiento de
las recomendaciones
• Pérdida de beneficios que brinda el
gobierno canadiense a las empresas,
en caso que éstas no cumplan con las
recomendaciones
La red ecuménica, sostiene que contrariamente a la propuesta por parte
de la industria canadiense de “reducir
el mandato del mecanismo a la medicación entre las partes”, la creación
de un Ombudsperson independiente,
permitirá a las comunidades afectadas
canalizar sus reclamos en Canadá y
hacer que sus derechos se cumplan.
De acuerdo al Informe sobre los abusos de las mineras de Canadá en
América Latina, publicado en octubre
2016, por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se
ha registrado más de 400 incidentes
de violencia vinculados con las explotaciones mineras canadienses en

Sobre algunos
casos recientes,
podemos citar el
de Barrick y el
derrame de cianuro en la mina
Veladero, en la
provincia de San
Juan (Argentina),
el proyecto Pascua
Lama en Chile; las
demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de
violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.
La red Iglesias y Minería también hace
un llamado a otras instituciones, comunidades, ONGs y congregaciones religiosas para que escriban al Primer Ministro
Justin
Tr u d e a u
(justin.trudeau@parl.gc.ca) con copia al
Ministro de Comercio François-Philippe
Champagne (Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca) demandando un ombudsperson independiente.
Mayor información y texto de la carta
en:
http://iglesiasymineria.org/
2017/02/08/iglesias-y-mineria-proponea-canada-un-ombudsman-que-atienda-acomunidades-afectadas-por-empresasextractivas/
Red continental "IGLESIAS Y MINERIA"
Servicio de Coordinación Tel: +57
3176362463 +55 99 91955952 +593 99
9238054

www.facebook.com/IglesiasyMineria
Twitter: @iglesiaymineria
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Bosnia y Herzegovina: Tierra de esperanza, belleza y desaAos
VIVAT International brinda apoyo de
trabajo social y de justicia en más de
120 países sobre temas relacionados a
los derechos humanos, justicia y paz.
Bosnia y Herzegovina es uno de los
países donde VIVAT Internacional está
presente y trabaja con las comunidades
locales.
Visité el país en noviembre de 2016, y
estuve en la ciudad de Banja Luka (la
capital de la Republika Srpska) y en
la ciudad Glamoč (parte occidental
de Bosnia).
En Glamoč, hay una comunidad de
las Adoratrices de la Sangre de Cristo
con tres hermanas involucradas en el
trabajo social. Una de ellas, la hermana Martina, ha estado trabajando
en el jardín de infancia local desde el
año 2000.
Conversé con algunas personas de
Glamoč, y todas ellas estaban tan
felices por el trabajo de las hermanas,
especialmente por el trabajo realizado por la hermana Martina. Muchos
de los habitantes de Glamoč están convencidos de que la presencia de la hermana es un regalo de Dios para la comunidad local.
En el jardín de infancia, hay niños y
empleados de tres nacionalidades. Allí se
celebran todas las fiestas religiosas
(católicas, ortodoxas y musulmanas) con
los padres y las familias de los niños y
empleados. Dentro del edificio no hay
símbolos religiosos para no ofender a
nadie. Realmente acojo y admiro la sensibilidad y la apertura de Sor Martina
en contribuir al proceso de reconciliación de la comunidad local.
A este punto, podríamos tener una impresión de que Glamoč es un pequeño
paraíso con ángeles del jardín de infancia donde todos viven en paz y armonía.
Sin embargo, no todos están contentos
con la presencia de la hermana en el
jardín de infantes. El alcalde del Consejo Municipal dijo en un programa de
televisión que le molestó el hábito de la

hermana, y que su partido político está
terriblemente perturbado con que la
directora de la guardería sea una monja
católica.
Tal posición discriminatoria expresada por
el Alcalde del Ayuntamiento y su partido
político tiene seguramente una mala influencia en el funcionamiento del jardín de infancia y en los niños. Además, la conducta del
alcalde y de su Consejo obstaculiza el
proceso de reconciliación y la construcción progresiva de la
prosperidad y la
felicidad para la
sociedad bosnia, la
cual se encuentra
muy frágil en lo que
se refiere a las cuestiones étnicas, el
diálogo interreligioso
y la libertad religiosa.
Los empleados y la
her mana no han
sido pagados por su
trabajo durante
varios meses. No
sólo no han
recibido el
salario, sino
tampoco el seguro de salud y
la seguridad
social. Esta
situación se ha
mantenido inalterable desde
hace muchos
años y está empeorando con el
tiempo.
Le pregunté a la
hermana: ¿cómo ha

podido vivir y trabajar en esas condiciones? Ella sonrió un poco y dijo: "No
puedo abandonarlos.” El jardín de infancia trae apertura y tolerancia, y ayuda a los niños y a sus padres a mirar con
esperanza al futuro. Desde el primer día
de su apertura, el jardín de infancia ha
estado abierto a todas la etnias y religiones.

Algunos datos:
Bosnia y Herzogovina está situada al
oeste de la península balcánica, limitando con: Croacia, Serbia y Montenegro. El
nombre del país se deriva de las dos
regiones; Bosnia (el norte del país) y
Herzegovina (el sur).
Población: 3.5 millones (bosnios 50%,
serbios 31%, croatas 15%, otros 4%)
Área: 51,197 km2
Capital: Sarajevo (en la ciudad y en el
área metropolitana viven aproximadamente 1 millón de personas)
Lenguas: Bosnio, Serbio, Croata
Debido al Acuerdo de Dayton (firmado
en Paris el 14 de diciembre de 1995),
Bosnia y Herzegovina fue dividida en dos
entidades autónomas:
La Federación de Bosnia y Herzegovina
La Republica Srpska con una tercera
región: el distrito de Brčko, gobernado
por un gobierno local.

VIVAT International está muy preocupado por esta situación, por lo cual
estoy activando
algunos mecanismos de derechos humanos
para ayudar a la
gente de Glamoč
en su lucha.
Andrzej Owca,
CSSp
Representante de
VIVAT Internacional
en Ginebra
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Polonia: Centro de Migrantes "FU SHENFU”
La

migración de Asia y África a
Europa es común. Se han adoptado
algunas iniciativas para abordar la
cuestión tanto por parte de los actores
estatales como de los no estatales. A
continuación, se presenta una reseña
del centro de migrantes en Polonia dirigido por la Sociedad del Verbo Divino
(SVD) en Varsovia, Polonia.
CÓMO AYUDAMOS
En el Centro de Migrantes "Fu Shenfu"
de la capital de Polonia, Varsovia,
tratamos de satisfacer las necesidades
de cada persona que venga a nosotros,
independientemente de su nacionalidad, idioma o religión. Aunque la mayoría de las personas que atendemos
vienen particularmente de Asia -Vietnam y China-, damos la bienvenida a
inmigrantes de diferentes partes del
mundo.
Ofrecemos asistencia en consultoría
legal y procedimientos administrativos.
Ayudamos a preparar solicitudes, revocaciones y correspondencias. Ofrecemos traducción, hablada y escrita, en
vietnamita, chino e inglés, así como en
polaco. Enseñamos cursos de polaco, y
ofrecemos acceso gratuito a las computadoras en nuestro Café Internet.
Si por alguna razón no podemos ayudar directamente, referimos a los migrantes a agencias públicas y organizaciones no gubernamentales que tienen
el poder de resolver el problema en
cuestión.
Como organización católica, sabemos
de la importancia de la espiritualidad
humana, por eso ofrecemos cuidado
pastoral a los católicos vietnamitas. En
cada etapa tratamos de satisfacer las
necesidades espirituales individuales de
todos los que nos visitan.
Dar la bienvenida al extranjero sigue
siendo una característica permanente
de la Iglesia Católica. La Iglesia, si no
estuviera abierta a recibir a cada persona, independientemente de su nacio-

nalidad, dejaría de ser un signo de
salvación para todas las personas. Es
por eso que estamos abiertos a todos
los que visitan el Centro de Migrantes
Fu Shenfu.
LECCIONES AL AIRE LIBRE
Uno de los desafíos más grandes y a
menudo de los más frustrantes que
enfrentan los inmigrantes en su
nuevo país es
relacionado con
el idioma. Para
ay u d a r a l o s
recién llegados a
sentirse como
en su casa, el
Centro de Migrantes Fu
Shenfu ofrece
cursos de lengua
polaca. Sin embargo, no todas las lecciones
tienen lugar dentro de las
paredes del centro. Queremos que nuestros estudiantes
aprendan que la vida real no
sucede dentro de los edificios.
El mundo circundante ofrece
fantásticas oportunidades
para desarrollar los intereses
y la creatividad de los estudiantes.
Las lecciones al aire libre, o al
menos fuera del aula, ofrecen
a los estudiantes muchos beneficios. Los estudiantes obtienen una
comprensión más profunda de los
temas que hemos discutido en clase.
Desarrollan la capacidad de percibir
fenómenos y de dar forma a su imaginación. Adquieren vocabulario práctico y habilidades de gramática para
usar en la vida real. Las lecciones
también permiten a los estudiantes a
familiarizarse más con la historia,
cultura, patrimonio nacional y costumbres de Polonia.

Otro desafío muy importante es que los
mig rantes a menudo se sienten
nerviosos, solitarios y a veces incluso un
poco deprimidos en un país extranjero.
Muchos de ellos no tienen familia o
amigos aquí y solos deben afrontar las
diferencias culturales. Por lo tanto, las
clases fuera del aula les ofrecen una gran
manera de integrarse con los polacos o/
y otros estudiantes que experimentan los
mismos problemas.
Cuando las clases
terminan, se
comienzan a llamar
entre ellos y a construir relaciones.
Los talleres de cocina han sido una
forma exitosa de las
lecciones "fuera del
aula". El centro de
migrantes ha tenido

hasta ahora dos talleres de cocina, cada
uno siguiendo un ciclo de lecciones polacas relacionadas con la comida y la
cocina. Aquellos estudiantes que no
aman cocinar, por lo menos aman comer. Así que todos los estudiantes, sin importar su cultura, encuentran el tema
interesante y delicioso.
Jan Wrobleswki, SVD, Warsaw, Polonia;
Reeditado con el permiso de Divine Word
Magazine
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India: Celebrando el Día Internacional de la Mujer
por las mujeres de los barrios pobres de la ciudad de Indore, 8 de marzo de 2017
Más de 500 mujeres
(recolectores de basura,
así como trabajadoras
domésticas) representantes de más de 50 barrios pobres se reunieron
para celebrar su día. El
invitado principal fue el
honorable Juez (Rtd.) Sr.
R.P Varma, Juez Principal del Tribunal de la
Familia en Indore. Otros
dignatarios que participaron fueron
el Sr. RK Pateria, ex juez de distrito

de Indore; la Sra. Pallavi Shukla,
DSP, Policía de Indore; la Dra.
Dimple Nandanwar, especialista infantil (hospital del distrito, Indore);
Shradha Chaube, periodista del periódico Dainik Bhaskar; Shruthi
Agraval, del periódico Patrika; el Sr.
Abhijit (Radio Jocky), y la Sra. Laxmi Gundiya, presidenta de la Sociedad Cooperativa de Mujeres.

Las mujeres bailaron al compás de
canciones tradicionales y modernas. Los miembros del
Club de la Juventud
j u n t o c o n e l S r.
Raghavendra Tiwari
realizaron una obra
de teatro en la calle,
representando los
problemas que enfrentan las mujeres en
el mundo moderno y
cómo ellas necesitan
ser empoderadas
para ponerse de pie
para luchar por sus
derechos. Con el fin de
promover el mensaje de 'Swachh
Bharat Abhiyan' (Campaña “India
limpia”) se les dieron cestos para la
basura a todas las mujeres, los que
les ayudaría a mantener su casa
limpia. Las mujeres que completaron su formación en el curso de
cosmetología en Janvikas recibieron
sus certificados.

Todos los invitados felicitaron a
las mujeres y valoraron las iniciativas de Janvikas en el empoderamiento de las mujeres
marginalizadas, especialmente
las recolectoras de basura y las
trabajadoras domésticas.
Nuestros invitados especiales de
Computadores IBM (el Sr.
Danila, la Sra. Juliana de Brasil
y la Sra. Keiko de Japón) fueron
una presencia importante en
este evento.

Fr. Roy Thomas, SVD
Director de Sociedad Janvikas
Indore, M.P., VIVAT India
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DERECHO Y ANARQUIA EN FILIPINAS
VIVAT INTERNACIONAL FILIPINAS REALIZA FORO DE DISCUSIÓN
Alrededor de 60 delegados y
amigos filipinos de VIVAT
Internacional asistieron a un
foro de discusión sobre EL
DERECHO Y LA ANARQUIA EN FILIPINAS celebrado en el edificio Finemann, complejo de Cristo
Rey, en la ciudad de Quezon,
Filipinas, el sábado 1 de abril
de 2017. El foro fue un resultado concreto de la planificación de la 1ª Reunión Organizativa de VIVAT Internacional Filipinas en la sede del Mercado
Católico (Catholic Trade) en Manila, el
16 de noviembre de 2016. Se dio a conocer que entre 8.000 y 10.000 personas
han muerto desde el 30 de junio de 2016,
según lo reportado por varias fuentes de
información (Policía Nacional de Filipinas, diarios nacionales o grupos de la
Iglesia).
Entre los conferencistas del foro participaron el abogado José Manuel Diokno
(decano de la Universidad de La Salle y
defensor de los derechos humanos), el
Rev. Padre Albert Alejo S.J. (defensor de
los derechos humanos), Atty Pitt Venturanza (ex Subsecretario Ejecutivo de la
oficina del presidente) y el Hno. Jay de
Guzmán, SVD (JPIC de la región Central de Filipinas y defensor de los derechos humanos).
El abogado Diokno, el orador principal,
enfatizo entre otras cosas, que había mucho que culpar como raíz de los asesinatos extrajudiciales, el regreso a la
época del ex dictador Ferdinand E Marcos (1965-1986), cuando él "poseía” a
todos los jueces del país, nombrándolos y
despidiéndolos a su antojo y, por consiguiente, todo el poder jurídico filipino sirvió
leal y ciegamente a los deseos y voluntades del presidente. Otras ramas del
gobierno también siguieron el ejemplo.

El abogado Diokno procedió preguntando: "¿Por qué el crimen y la
corrupción están tan desenfrenados en nuestro país?" y explicó las
razones: "Porque la policía no ha
hecho su trabajo de atrapar criminales y reunir suficientes pruebas
para ponerlos tras las rejas.
Porque los fiscales no han hecho
su trabajo de probar la culpabilidad de los criminales más allá de
toda duda razonable. Debido a
que los tribunales no han hecho
su trabajo de garantizar que los
condenados realmente cumplan
sus condenas. Debido a que el
departamento ejecutivo no ha proporcionado a la policía y a los fiscales la
formación y los recursos que necesitan
para hacer bien su trabajo. Porque el
Congreso no ha proporcionado al
Poder Judicial el presupuesto y el apoyo
legislativo que necesita para hacer bien
su trabajo ".
Por su parte, el P. Alejo subrayó la
necesidad de repensar culturalmente la
"mediatización" (medios de comunicación que bombardean a la gente con
verdades y medias verdades para
condicionar sus mentes) de los ciudadanos. Atty Venturanza y Hno. Jay
fueron los que realizaban preguntas
específicas a los dos oradores.

Entre las acciones / resoluciones concretas de este 2º Foro de VIVAT Internacional Filipinas se incluyeron: una
campaña de firmas con las declaraciones: NO A LAS MATANZAS, NO
AL AUTORITARISMO, que se publicará pronto en un diario nacional; la
creación de un club de JPIC en las escuelas de las congregaciones miembros
de VIVAT; entrenamiento paralegal
para miembros y amigos de VIVAT, y
la programación de foros de LEX ET
VITA en las islas de Visayas y Mindanao.

Entre los asistentes se encontraban
SVDs, SSpS, ASC, MCCJ, CSSp y
grupos laicos XVDs, OSMTH, Amigos
SVD, Sociedad Laica de St. Arnold
Janssen, Grupo laico SSpS, Grupo
laico SSPSAP, parroquianos y representantes de las parroquias y escuelas
SVD y SSpS. El foro fue distinguido
con la presencia del nuevo presidente
de VIVAT NDB, el Rev. Raymun Festin SVD, recién elegido Superior Provincial de la parte central de Filipinas.
Giovanni van Biliran, SVD
VIVAT Filipinas
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MANIFESTACION CONTRA LA MINERÍA
EN SAN PAULO, BRASIL
El 18 de marzo de 2017, como
miembros de JPIC y VIVAT Interna:onal de la Provincia de
BRC, par:cipamos en una marcha contra el proyecto minero
de Vale do Ribeira - San Paulo.
La caminata fue iniciada, promovida y organizada por MOAB,
un movimiento social denominado "Movimiento de los Amenazados por las Represas". El
obje:vo era movilizar a las comunidades locales para ser conscientes de la amenaza real en
Vale do Ribeira (Valle de Ribeira)
por los proyectos mineros que operan en esta área. Los líderes del

movimiento y las comunidades
religiosas sensibilizaron a los par:cipantes de la manifestación de
que ellos no se beneﬁciarían de la
presencia de los grandes proyectos mineros y corporaciones, por
lo que deberían rechazar su presencia en el territorio. La historia
del país ha demostrado que las
empresas mineras no sólo explotan sus recursos naturales, sino
también dejan atrás una
catástrofe natural y social.

Los miembros de VIVAT Interna:onal en Brasil
creemos en la fuerza de la
organización popular y del
movimiento social. Con estas inicia:vas, defendemos
los derechos de la población
local a la existencia, a su
cultura y a su relación con la
madre naturaleza. También,
por medio de la organización y el movimiento
tratamos de defender el
es:lo de vida tradicional de
la gente en la región contra
todos los impactos nega:vos de los

proyectos mineros, incluyendo los
efectos colaterales producidos por
un es:lo de vida diferente al tradicional. A través de esta manifestación y otros programas de
empoderamiento, queremos concien:zar a las personas de ser
autónomas y actores de transformación en sus propias comunidades y territorios.

Jairo Godinho, SVD
VIVAT Internacional Brasil
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En Defensa de los Derechos del Pueblo
ParWcipación de VIVAT InternaWonal en el EPU de Indonesia y el Reino Unido
Este año (2017) Indonesia y el Reino
Unido están entre algunos países que
están siendo revisados en sus reportes
sobre derechos humanos. Anteriormente, VIVAT International, en colaboración con otras organizaciones de la
sociedad civil, ha participado en la
preparación y presentación de los informes sombra sobre estos países.
1. EPU Indonesia:
Este es un informe conjunto para el 3er
Ciclo del Examen Periódico Universal
(EPU) de Indonesia, sobre la situación
de los derechos humanos en Papúa Occidental, Indonesia. Las cuestiones de
derechos humanos abordadas son la
libertad de expresión; derecho a la
salud, derecho a la educación, derechos
de los pueblos indígenas, ejecución extrajudicial e impunidad. Este reporte es
hecho en conjunto por la Comisión
JPIC de Franciscanos en Papua, VIVAT
Indonesia; VIVAT Internacional, Franciscans International y otros.
Recomendaciones
• Poner fin al uso excesivo de la fuerza
por parte de las fuerzas de seguridad
indonesias y revisar la política de seguridad en Papúa mediante la participación
amplia de la sociedad civil a nivel local y
nacional;
• Asegurar que la impunidad por la violación de los derechos humanos, incluida la tortura, no continúe.
• Garantizar el derecho a la libertad de
expresión y libertad de asociación y reunión de los indígenas de Papúa;
• Adoptar medidas concretas y específicas para monitorear, evaluar e intervenir en la ejecución de los servicios de
salud y educación, en los distritos de
las tierras altas;
• Adoptar medidas y legislación que
obliguen legalmente a las empresas
comerciales que operan en Papúa a respetar el derecho al consentimiento

libre, previo e informado (CLPI)
y a cumplir con los principios
rectores sobre las empresas y los
derechos humanos de la ONU;
• Adoptar acciones concretas
para llevar a las empresas que
violen los derechos de los pueblos indígenas ante la justicia y
proporcionar remedios a las
víctimas;
• Adoptar medidas para garantizar la seguridad de los defensores de
derechos humanos que trabajan en los
derechos de los indígenas papúes, incluidos los que trabajan contra la violación
de los derechos humanos por parte de
las empresas;
• Respetar los principios consagrados en
la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el derecho de los
indígenas papúes a los recursos que
son la fuente de su sustento, incluidos
los bosques y la tierra.
2. UPR del Reino Unido:
Este reporte se centra en:
1. El hecho de que el Gobierno del
Reino Unido no haya prestado apoyo
adecuado a los solicitantes calificados de
asilo permite que los refugiados reconocidos se enfrenten con frecuencia a una
fase de miseria transitoria, sin dinero en
efectivo y a un período más prolongado
de falta de vivienda.
2. La política del Gobierno del Reino
Unido de someter a los solicitantes de
asilo que han fracasado a una indigencia total e indefinida.
Recomendaciones:
El gobierno debería:
1. Implementar una estrategia integral
de integración de los refugiados reconocidos, incluyendo un servicio de apoyo a
la integración debidamente financiado

para refugiados reconocidos.
2. Ampliar el período transitorio de "gracia" más allá de
28 días, continuando el
apoyo al asilo hasta que se
paguen los principales beneficios generales.
3. Permitir que los refugiados reconocidos permanezcan en su alojamiento de
asilo hasta que puedan tener
acceso a la vivienda o al albergue.
4. Financiar a las autoridades locales
para que ofrezcan orientación activa y
planes de bonos de alquiler para los
refugiados reconocidos no elegibles para
viviendas prioritarias y de interés social.
5. Revisar las amplias variaciones en la
práctica y la prestación en diferentes
regiones del Reino Unido para permitir
que se desarrolle una estrategia nacional
significativa.
6. Revisar la política del Gobierno del
Reino Unido de someter a los solicitantes de asilo fracasados a una indigencia total e indefinida.
El gobierno debería:
1. Proporcionar un nivel de apoyo legal
adecuado para los solicitantes de asilo
rechazados para sostener las necesidades humanas esenciales, incluyendo la
alimentación y la vivienda, hasta que
regresen a su país de origen o reciban el
permiso de residencia en el Reino
Unido.
2. Conceder una licencia limitada para
permanecer en el país a las personas
que no pueden ser regresadas a su país
de origen.
3. Hacer que la atención primaria y
secundaria sea gratuita y esté disponible
para todos los solicitantes de asilo, incluyendo Escocia, Gales e Irlanda del
Norte.
Andrzej Ocwa, Cssp
Representante Internacional de VIVAT,
Ginebra
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Promoción de un Medio Ambiente Sano
y de la Seguridad Alimentaria

ACTIVIDADES DES JPIC DE SVD/VIVAT INTERNATIONAL
Me gustaría compartir con ustedes
algunas fotos sobre
las actividades de
JPIC llevadas a
cabo en la misión
de Mozambique.
La JPIC de la misión SVD de
Mozambique está
concentrando sus
actividades este año
en la promoción de
un medio ambiente sano
(esto es, la gestión de
residuos) y la seguridad
alimentaria. Durante 5
sábados, del 28 de enero
al 25 de febrero, tuve la
oportunidad de colaborar con una ONG llamada Ingenieros sin Fronteras para capacitar a
los niños sobre la importancia de vivir en
un ambiente limpio y
saludable. Ingenieros
sin Fronteras es una
ONG que apoya a las
familias pobres en la
educación de sus hijos. Cada año organiza talleres sobre uno
o dos temas sociales
para educar a estos
niños.

Este año, el programa se llevó a
cabo en nuestra escuela de la comunidad de San Antonio de Malhangalene y se ejecutó durante cinco sábados
consecutivos, con el
tema: "la importancia de mantener
nuestro medio ambiente limpio y
saludable". El 7 de abril,
terminamos de hacer "el
ejercicio de limpiar”.
También tuve la oportunidad de compartir un
poco con los niños y con
todos los participantes
sobre la encíclica "Laudato Si", haciéndoles comprender que la tierra
es un hogar común y
una hermana para
nosotros, y como tal
debemos respetarla.
Hno. Thaddeus Nyanuba,
SVD, JPIC,
VIVAT Mozambique
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA MUJERES
El 61º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
VIVAT Internacional participó en el
sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW61), que tuvo lugar en la Sede
de las Naciones Unidas en Nueva
York del 13 al 24 de marzo de 2017.
Participaron representantes de Estados Miembros, y organizaciones no
gubernamentales (ONG) acreditadas
de todas las regiones del mundo.
Algunos miembros de VIVAT de
Estados Unidos y otros países también participaron en este evento.
El tema prioritario fue "El empoderamiento económico de las mujeres
en el cambiante mundo del trabajo" y el
tema de la revisión fue " Desafíos y
Logros en la Aplicación de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio para las Mujeres y las Niñas (conclusiones convenidas del 58º período de sesiones). El
tema emergente / área de enfoque durante la Sesión fue "El Empoderamiento
de la Mujer Indígena", y el presidente
elegido para la
Sesión fue Antonio
de Aguiar Patriota
(Brasil).
Hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, se
reunieron para
compartir sus historias de logros, pero
también de fracasos
y desafíos en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Tres casos exitosos fueron: la importante contribución
de los trabajadores migrantes al extranjero, a sus familias y países de origen; el
progreso hecho por las mujeres en las
pequeñas empresas; y las microfinanzas.
La continua desigualdad de género, el
trabajo forzado, la trata de personas, la
corrupción y el cambio climático siguen
siendo los principales problemas a los
que se enfrentan muchos países.

En este evento paralelo participaron
Catherine Murupaenga-Ikenn, Representante de la Defensoría Internacional
de los Derechos Humanos Indígenas en
Ngati Kuri; Sejal Dand, miembro fundador de ANANDI-Oficina de los
Comisionados ante la Corte Suprema
en el Derecho a la Alimentación (WPC
196/2001); Bhumika Muchhala, analista principal de políticas públicas, Third
World Network; y Nicolas Franke, experto
asociado en políticas de agua, ONU
DESA.

Evento Paralelo
Durante el CSW61, el Grupo de Trabajo sobre Minería, que incluye a VIVAT
Internacional, Asociación Internacional
de la Misericordia y Franciscans Internacional, organizó un evento paralelo
bajo el tema "Defensa de la Tierra y el

Agua: Empoderamiento Económico
para las Mujeres" el 26 de marzo de
2017. El objetivo era destacar " el impacto d las industrias extractivas y el
acaparamiento de tierras en el planeta y
en las comunidades locales, especialmente en las mujeres indígenas”, y también destacar algunas prácticas óptimas
de las comunidades locales para defender sus derechos a la tierra y el agua.

La conclusión de este evento paralelo
fue que el empoderamiento económico
de las mujeres rurales e indígenas sólo es
posible si tienen acceso al agua y a la
tierra. La falta de acceso a estos dos
derechos, agua y tierra, es uno de los
principales desafíos para el empoderamiento económico de las mujeres
rurales.
Resumido por Robert Mirsel, SVD
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PRESENTANDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PA R T E 3

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivos
• El Objetivo 2 tiene como objetivo acabar

con el hambre y todas las formas de
desnutrición para el año 2030. También se
compromete al acceso universal a alimentos seguros, nutritivos y suficientes en todo
momento del año. Esto requerirá sistemas
sostenibles de producción de alimentos y
prácticas agrícolas resilientes, igualdad de
acceso a la tierra, tecnología y mercados y
cooperación internacional en inversiones
en infraestructura y tecnología para impulsar la productividad agrícola.
Targets
2.1. Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las personas,
en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año
2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a
más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del
crecimiento y la emaciación de los niños
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad
2.3. Para 2030, duplicar la productividad
agrícola y los ingresos de los productores
de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los
pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a
otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación
de valor añadido y empleos no agrícolas
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad
de los sistemas de producción de alimentos
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad del
suelo y la tierra
2.5. Para 2020, mantener la diversidad
genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas,
entre otras cosas mediante una buena
gestión y diversificación de los bancos de
semillas y plantas a nivel nacional, regional
e internacional, y promover el acceso a los
beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y
equitativa, como se ha convenido internacionalmente
2.a. Aumentar las inversiones, incluso
mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos
de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
2.b. Corregir y prevenir las restricciones y
distorsiones comerciales en los mercados
agropecuarios mundiales, entre otras cosas
mediante la eliminación paralela de todas
las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de
exportación con efectos equivalentes, de
conformidad con el mandato de la Ronda
de Doha para el Desarrollo
2.c. Adoptar medidas para asegurar el
buen funcionamiento de los mercados de
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a
información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a
fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
La lucha contra el hambre ha progresado
en los últimos 15 años. De acuerdo a las
estadísticas, la prevalencia del hambre ha
disminuido a nivel mundial de un 15% de
2000 a 2002 a un 11% de 2014 a 2016.
Sin embargo, más de 790 millones de personas en todo el mundo todavía no tienen
acceso regular a cantidades adecuadas de
energía alimentaria.

Fuente: Reporte del Secretario-General,
"Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo

PRÓXIMOS EVENTOS

• 24 de abril - 5 de mayo de 2017: 16ª
Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Lugar: Nueva York.
• 24 de abril - 12 de mayo: 92ª Sesion
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Lugar: Palais
Wilson, Ginebra.
• 1 - 6 de mayo de 2017: Taller VIVAT
en Nigeria. Lugar: Lagos.
• 5 a 9 de junio: Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar a la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible
14: Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Lugar:
Nueva York
• 13 - 15 de junio: 10ª reunión de la
Conferencia de los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Lugar: Sede

de la ONU en Nueva York.

Calendario de las Naciones Unidas de Días
Internacionales:
ABRIL
2: Día Mundial de la Concien:zación sobre el Au:smo
4: Día Internacional de información sobre el peligro de las
minas y de asistencia para las ac:vidades rela:vas a las minas
6: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
7: Día Mundial de la Salud
12: Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
22: Día Internacional de la Madre Tierra
23: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
25: Día Mundial del Paludismo
26: Día Mundial de la Propiedad Intelectual
28: Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29: Día de Conmemoración de todas las víc:mas de la guerra
química
MAYO
3: Día Mundial de la Libertad de Prensa
10: Día Mundial de las Aves Migratorias
17: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
21: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

22: Día Internacional de la Diversidad Biológica
31: Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
1: Día Mundial de las Madres y los Padres
4: Día Internacional de los Niños Víc:mas Inocentes de Agresión
5: Día Mundial del Medio Ambiente
8: Día Mundial de los Océanos
12: Día Mundial contra el Trabajo Infan:l
14: Día Mundial del Donante de Sangre
17: Día Mundial de Lucha contra la Deser:ﬁcación
19: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual
en Conﬂictos
20: Día Mundial del Refugiados
23: Día Internacional de las Viudas
26: Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Traﬁco Ilícito de Drogas
26: Día Internacional en Apoyo a las Víc:mas de la Tortura
30: Día Internacional de los Asteroides

