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“Día Internacional de la Madre Tierra “

Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente declaró,
por unanimidad, el 22 abril como el
Día Internacional de la Madre Tierra.
La resolución fue propuesta por el gobierno de Bolivia y apoyada por 50
países más. Evo Morales, Presidente de
Bolivia, en un discurso posterior a la
declaración expresó brevemente: “Sesenta años han pasado desde la adopción de Declaración Universal de los
Derechos Humanos, hoy finalmente
los derechos de la Madre Tierra son reconocidos”. Instó a la comunidad mundial para que acepten un conjunto de
principios que protegerían los recursos
del planeta y “el derecho a la vida”. El
mandatario expresó que la sociedad no
puede anteponer sus mezquinos intereses por sobre los de la Tierra. “no sólo
los seres humanos tienen derechos, sino
también el planeta tiene sus derechos”…
“lo que está ocurriendo con el cambio
climático es que no se están respetando
los derechos de la Madre Tierra.”
En este contexto, Morales señaló
la consideración de algunos principios.
El primero de todos, es “el derecho a
la vida de los ecosistemas”. El segundo
principio, “es el derecho a vivir sin contaminación”. El tercero, “el derecho al
equilibrio y la armonía”. Respecto al
cuarto principio, Morales señaló “somos
interdependientes. Debemos reconocer
que la Tierra no nos pertenece, sino que
nosotros pertenecemos a la Tierra.”
En la reunión, el presidente de la
Asamblea General, P. Miguel d’Escoto
Brockmann, señaló que “es justo que
cuidemos la Madre Tierra, ya que la
Madre Tierra sostiene nuestra humanidad”. Además, expresó que “el mundo
debe escuchar a los pueblos indígenas;
ellos han mantenido sus vínculos profundos con las naturaleza.”

Children of Mother Earth Group Reforesting
Pablo Solon, actual embajador boliviano ante la ONU, ha celebrado varias
reuniones con ONGs religiosas, pidiendo nuestro apoyo para promover el
concepto de los derechos de la Tierra.

Solon espera celebrar próximamente un
panel de discusión con varios embajadores para tratar el mismo tema. Esta
es una iniciativa nueva y ciertamente
crítica en vista a la crisis como resultado
Fuente: Sitio Web, Foro Indígena

“Después de sesenta años de la Declaración de Derechos Humanos, hoy
finalmente se le reconocen sus derechos a la Madre Tierra”, expresó Morales,
Primer Presidente Indígena de Bolivia.
Reconociendo que la Madre Tierra es una expresión común para el planeta tierra en muchos países y regiones; lo que refleja la interdependencia
existente entre seres humanos y vivientes y el planeta en el que todos
habitamos.
Considerando que el Día de la Tierra se observa cada año en muchos países:
1.
Se decide declarar el 22 de abril como Día Internacional de la
Madre Tierra;
2.

Se invita a los estados miembros, a las organizaciones del 		
sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y
sub-regionales, a la sociedad civil, a las organizaciones no guber
namentales y a los adherentes relevantes para que observen y sen
sibilicen sobre el Día Internacional de la Madre Tierra;

3.

Se solicita al Secretario General presentar esta resolución a la
atención de todos los estados miembros y organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.
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17a. Sesión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
El acuerdo sobre el Desarrollo Sostenible revela una nueva cooperación en búsqueda
de soluciones a la crisis global

En la 17a. sesión de la Comisión

ONU sobre el Desarrollo Sostenible participaron seis delegados de VIVAT International. Los temas tratados fueron: la
agricultura, el desarrollo rural, la tierra,
la sequía, la desertificación y África.
La 17ª. CDS se desarrolló ante el
panorama negativo de la crisis global:
los costos de los alimentos, la energía y
las finanzas; además de la atención global a los desafíos del cambio climático. Se
esperaba que los delegados respondan,
identificando iniciativas de políticas importantes que toquen el eje del desarrollo
sostenible. Alrededor de 1.000 personas
participaron en la Comisión, incluyendo ministros de diversos gabinetes,
representantes de organizaciones agrícolas, académicos, hombres de negocios
e industria, mujeres, pueblos indígenas,
organizaciones no gubernamentales,
jóvenes, trabajadores y asociaciones de
comercio y comunidades locales.
Se consideró que el texto adoptado
por los delegados es el mejor acuerdo,
viendo la situación actual. Este incluyó
el alza de los precios de alimentación,
las negociaciones permanentes en la
Organización del Comercio Mundial
(OCM) sobre Doha Development
Round y un foro internacional sobre las
negociaciones del cambio climático bajo
el auspicio del Marco de la Convención
sobre Cambio Climático. Además, de
las iniciativas de negociación de políticas relacionadas con los temas, los 17
delegados CDS también debatieron
con grupos importantes, con la comunidad de investigación de políticas, con
el Segmento de Alto Nivel y las mesas
redondas ministeriales, centrándose en
la crisis de alimentos, en una revolución
verde sostenible en África y en el manejo
integrado de los recursos de la tierra y el
agua para la agricultura sostenible y el
desarrollo rural.
Apuntando a una convergencia importante entre desarrollo y desarrollo
de los países sobre los temas claves, los
países acordaron, en un rango amplio
de opciones y medidas políticas ante la

Comisión de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible, atender la alimentación y la crisis climática de modo
que mejore la salud y el bienestar de las
personas mientras igualmente se protege
el medio ambiente. La Comisión logró
el acuerdo el viernes por la tarde, al concluir la 17ª. Sesión.
El desarrollo sostenible es el puente entre el norte y el sur”, señaló Tariq Banuri,
Director de la División para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. “Es
un medio para construir confianza entre
el norte y el sur. Construir en la confianza es hoy particularmente importante,
cuando las varias crisis invitan a soluciones comunes. El éxito de la Comisión
es una expresión importante de compromiso común que puede hacer crecer tal
confianza, y tiene efecto positivo sobre
otras acciones y negociaciones, tales como
la Conferencia del Cambio Climático de
Copenhagen.”
Verburg expresó que en la Comisión
se discutieron muchas e interesantes propuestas, las que podrían hacer una diferencia, tales como: iniciar una revolución
verde, especialmente en África; el cambio climático; la respuesta a los desafíos
y también a las oportunidades para la
producción de recursos sostenibles; el
avance en la agenda internacional sobre
el agua en relación a la agricultura; la
necesidad de una respuesta sólida para
la desertificación y el rol crucial que la
agricultura debe jugar en la agenda internacional sobre el agua en relación
a la agricultura; la necesidad de una
respuesta decidida tocante la desertificación, abordando la sequía mundial y
la aproximación a un ecosistema.
Según Banuri, un mensaje importante de los participantes es que, pese
a que el mundo sabe bastante sobre lo
que funciona mejor, este mismo conocimiento aún no se convierte en acción.
Y ha producido 2 resultados concretos.
El primero, la decisión de la Comisión,
como también las reflexiones de los expertos y grupos importantes, es enfatizar la necesidad de proyectos pilotos

“
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que “escalen alto” a nivel regional y nacional para trabajar por el bienestar de
millones de personas, en lugar de sólo
considerar a unos pocos. El segundo resultado de la reunión es, considerar la
necesidad de una “asociación de conocimientos”, lo cual haría que tales experiencias e información sea más accesible
a los encargados de elaborar e implementar las políticas. Esto también ayudaría a facilitar acuerdos futuros. “Hoy
la información es distribuida, de algún
modo, asimétricamente; y necesitamos
un mecanismo que permita que sea más
accesible hasta el último conocimiento,
así los países pueden actuar tocante una
agenda en común.”
Además del resultado negociado en
52 páginas, y que detalla medidas específicas para responder a la agricultura, el
desarrollo rural, el manejo de la tierra,
la sequía, la desertificación y el desarrollo sostenible en África y la “Visión
Compartida” preparada por el Director,
la Comisión también fortaleció vínculos
y comunicación entre los individuos y
las comunidades que trabajan en varios
temas relacionados con el desarrollo sostenible. La Comisión también presentó
varios diálogos interactivos innovadores
entre los ministerios de las agencias internacionales sobre “cómo construir -en
la práctica- puentes desde política a la
acción”.
“Al reunir a los jefes de las agencias de la
ONU y los jefes de gobierno en un diálogo sobre políticas, la Comisión creó una
plataforma para explorar las sinergias y
los aspectos comunes entre las diferentes
agendas políticas, tales como, la alimentación, el clima, las finanzas o el comercio”, expresó Banuri, “esto habla de la
esencia del desarrollo sostenible. Reunir
a la gente fuera de sus espacios para desligar procesos de políticas desde las lógicas
de los miembros adherentes y crear una
visión integrada que nos mueva a la meta
común del desarrollo sostenible.”
Fuente: Departamento de Información
Pública, División de Noticias y Medios
de Comunicación

Participantes de VIVAT en el Foro Indígena en la ONU
Por Daniel LeBlanc y Joseph Gomes OMI

Este

año VIVAT International
estuvo presente del 18 al 20 de mayo
en la 8a. sesión del Foro Permanente
sobre Temas Indígenas ONU. Daniel LeBlanc OMI, de la Oficina en
Nueva York acompañó a algunos miembros y a su delegación: P. Seamus
Finn OMI (coordinador JUPIC-USA)
y P. Joseph Gomes OMI de Bangladesh. La delegación de Bangladesh fue
muy interesante ya que eran varios los
representantes de Joseph. A cargo de
la delegación estuvo Sanjeeb Drong.
También participaron Raja Devashish
Roy, Gawtom Chakma, Flora Bably
Talang, Babul Nokrek, Rabindranath
Soren y Mrinal Kanti Tripura. Través
de ellos fueron representados: Bengali,
Chakma, Garo, Khasi, Santal y Tripura.
Y aún más interesante resultó la gran
coordinación y colaboración a pesar de
la gran diversidad de individuos y credos: católicos, hinduistas y budistas.
El Foro Permanente sobre Cuestiones

Indígenas trata varios temas este año,
entre ellos: el seguimiento de las recomendaciones del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) y eventualmente
la Asamblea General (AG) de la ONU
en años previos. Los temas principales

!
fueron: el desarrollo económico y social, especialmente cuestiones relacionadas con la industria extractiva, los
derechos de los pueblos indígenas y la

Foto: De izp. a derecha: P.
Joseph Gomes OMI
(Bengali - OMI-JPIC
Coordinador en
Bangladesh), Babul
Nokrek (Garo), Flora
Bably Talang (Khasi),
Mrenal Kanti Tripura
(Tripura), Rabindranath
Soren (Santal), Daniel
LeBlanc OMI (OMI y
representantes VIVAT
International ONU)
– Faltan en la foto –
Sanjeeb Drong (Secretario
General del Foro de los
Pueblos Indígenas
Bengladesh), Raja
Devashish Roy (Chakma
Circle Chief ), Gawtom
Chakma yP. Seamus Finn
(Coordinador US
OMI-JUPIC).
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responsabilidad corporativa; las mujeres
indígenas, especialmente las mujeres indígenas y la migración; el 2º. Decenio
Mundial de los Pueblos Indígenas; los
Derechos Humanos, incluyendo la Declaración sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas y la libertad fundamental; el
diálogo con varias agencias de la ONU
y la planificación para el Foro de los
próximos años. Mayor información se
encuentra en el siguiente sitio web:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/session_eighth.html.
Nosotros en VIVAT International
trabajamos con los Pueblos Indígenas,
ya que muchos miembros de nuestras
Congregaciones Religiosas se dedican
al trabajo directo en las bases. Tenemos
gran interés por escucharlos e incluso
poder invitar a alguno de Uds. o sus colaboradores de las diferentes partes del
mundo para que participen en el Foro
en mayo 2010.

Día Mundial del Medio Ambiente: 05 de junio
El tema para el Día Mundial del

Medio Ambiente 2009 es: “Tu planeta
te necesita: unidos contra el cambio
climático.”
El tema es un llamado a una acción
medioambiental previa a la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, a realizarse en Copenhagen el próximo mes de diciembre.
“El nuevo acuerdo climático que se
pretende concretizar en la Conferencia
sobre Cambio Climático en Copenhagen en diciembre 2009 es la última
oportunidad para prevenir el daño e
incluso una catástrofe. Los niveles del
cambio climático que son proyectados
por los científicos ocurrirían en 2050 –
con alto porcentaje de vida joven hoy”,
Stavros Dimas.
El tema del cambio climático no es

sólo un afiche. Actúa y cambia tu vida.
Hazlo por ti, pero también por tus seres
queridos.
San Francisco solía llamar cada criatura de Dios: hermano y hermana, madre y padre. Ciertamente desconocía el
tema del cambio climático. No actuaba
por temor, sino porque estaba convencido que cada criatura de Dios merecía
su amor. Te pedimos precisamente esto:
hacer un acto de amor.
Todos y todas estamos siendo afectados/as por las elecciones de los otros/as:
los enormes desastres del medio ambiente, la falta de alimentos, la desertificación, la pérdida de especies.
Ya somos incapaces de distinguir entre ellos y nosotros. Somos responsables
de la protección de nuestros hermanos
y hermanas, y de la protección de nues-

donde puedes observar las estrellas en el
cielo, prestar atención al jardín perfecto
que Dios creó para ti; y percibe el corazón que te dio para comprender todo
esto y para amar.
¿qué puedes hacer?
Algunas sugerencias:
-la descomposición es una excelente
manera de reciclar los residuos de
cocina;
-prefiere los artículos recargables,
tales como botellas y baterías/pilas.
Estos productos crean poco desecho,
ya que no necesitan tirarse después de
usarlos;
-muchos productos peligrosos no
pueden ser reciclados; sin embargo, si
se eliminan en forma adecuada, se reducen los desechos;
-los productos electrónicos que con-

…

Children of Mother Earth Group, Smokey Mountain (Philippines) performing “The Cry of Mother Nature”
sólo investigación científica; ni es presentar hechos, números o registro de
datos. Se trata de personas. Nos concierne a ti y a mí. Se trata de tus vecinos,
tus profesores, tus padres. El cambio
climático es el resultado directo de tus
elecciones.
Reciclar, volver a usar, reparar, cuidar – palabras sencillas que pueden
hacer una diferencia. No permitas que
estas palabras queden en el papel; o sean

tra Madre Tierra.
Concientemente toma un espacio y
momento para ti. Siéntate en un parque,
o en una playa, o en tu jardín. Si vives

tienen plomo pueden ser perjudiciales
si son expuestos inadecuadamente; estos dispositivos pueden ser devueltos y
reciclados por los fabricantes.

Considerando nuestras preocupaciones medioambientales, esperamos que en un
futuro cercano podamos imprimir los documentos con tintas a base natural en papel producido por bosques 100% gestionados de manera sostenible. VIVAT Interntaional publica la mayor parte de su material vía internet en lugar de imprimirlo.
Por favor, visitar: www.vivatinternational.org
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Día Mundial del Medio
Ambiente (DMA) se celebra anualmente el 05 de
junio. Este día fue declarado en 1972 por la Asamblea General ONU, a fin de
marcar el comienzo de la
Conferencia de Estocolmo
sobre Medio el Ambiente.
En este día no sólo se intenta difundir la sensibilización en temas medioambientales, sino también
proporcionar a los individuos las herramientas
necesarias para que sean
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo. Igualmente se intenta
promover la cooperación
y asociación internacional,
a fin que los individuos y
las naciones puedan gozar de un futuro más seguro y próspero. El tema
de este año es: “El planeta
te necesita: Unidos contra el cambio climático.” El
tema quiere ser una invitación para que los países
asuman medidas pro activas en la próxima Convención sobre el clima que se
realizará en Copenhagen
en 2009.

La Paz y El Desarme
Conferencia, Ciudad de México

La Conferencia Anual DIP/ONG,

ONU (DIP-Departamento de Información) que se celebrará en la Ciudad
de México del 9 al 11 de septiembre
ya tiene su lema: “¡Desarme Ahora:
Trabajemos por la Paz y el Desarrollo”.
Su objetivo es resaltar los mecanismos
efectivos por los que la sociedad civil,
las ONGs y los CBOs, en colaboración
con otros, puedan contribuir al avance
del desarme y la paz a fin de promover
el desarrollo sostenible. Podrán participar hasta 5 representantes por ONG.

ODM – Debemos Poner Fin a las Armas
El sábado 13 de junio, nos encontramos
a cien días del Día Internacional de la

Paz, 21 de septiembre. El Día fue proclamado por la Asamblea General como
“día mundial a la cesación del fuego
y la no violencia” para “conmemorar
y fortalecer los ideales de paz en cada
nación, cada pueblo y entre ellos”.
Con el lema “ODM-Fin a las Armas” Ban Ki-moon, Secretario General
de la ONU, ha puesto en marcha la
campaña de cien días, pidiendo a los
líderes del mundo que trabajen más intensamente por un mundo libre de armas nucleares, más seguro para todos,
para nuestros hijos y nietos.Si deseo
leer el mensaje de Ban Ki-moon visitar:
www.vivatinternational.org

VIVAT Colabora en Evento Paralelo

Hna. Dorothy Stang – Ganadora póstuma del Premio de Derechos Humanos 2008

U

na de las posibilidades que ofrece
el Consejo Económico Social (ECOSOC) a las ONGs. es aportar en la realización de Eventos Paralelos durante las
Comisiones. Estos eventos están diseñados para resaltar las mejores prácticas
o presentar a los participantes nuevas
ideas y/o organizaciones que son relevantes a los temas de las Comisiones.
VIVAT International en asociación con
otras ONGs y en colaboración con la
Oficina de Alto Comisionado para los
Derechos Humanos apoyó la “muestra
de los documentales premiados: “¿Quién
mató a la Hna. Dorothy?” y un debate

durante la Comisión para el Desarrollo
Sostenible, mayo 2009.
El objetivo de VIVAT
International fue facilitar un debate sobre los
Derechos Humanos, la
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, resaltando los derechos de
los Pueblos Indígenas y
mostrando el trabajo
de varios miembros
VIVAT en el área del
Amazonas.
VIVAT también co-
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patrocinó el Evento Especial sobre la Madre Tierra, organizado por el Secretariado del Foro Permanente
sobre Temas Indígenas de
la División para la Política
Social y el Desarrollo UNDESA en cooperación con
la Oficina del Presidente
de la Asamblea General y
el Secretariado del Foro de
las Naciones Unidas sobre
Bosques.
Left: Sr. Dorothy Stang.

Photo courtesy of the Sisters of
Notre Dame de Namur.

Work... By Dolores Dorota Zok
W

ork — So many people are looking for a job…unemployment in Africa is growing day by day. Still, due to the
upcoming Soccer World Cup, recently many people in South
Africa found temporary employment, especially in many infrastructure projects taking place in the country. These include constructions of new stadiums, hotels, restaurants…
so that everybody could be a little happier: rich managers,
poor workers, guests, tourists…Work has a great meaning in
the life of every person. Not just to meet the basic needs, but
also it shapes one’s character, and reveals one’s abilities and
hidden talents.
Yesterday, during our evening news, it was announced that
here in Africa we should legalize prostitution; it should be
considered just as another profession. A reporting journalist
was very strong in his arguments, stressing that prostitution
should be legalized by the government before the world cup,
so that it could be practiced legally during the cup. However,
just last week that same journalist gave rather abhorring statistics, quoting that “one in four men in our country during
his life time raped a woman or a minor, some more than
once, and that every five minutes a person is raped, in some
provinces every two minutes, also seven million people are
infected with HIV virus… and the number of infections is
growing daily. As a result the future of many orphans, widows, unemployed and children is at stake. South Africa has
the highest number of orphans in the world, all due to the
AIDS pandemic. . .” And in spite of these statistics, the decision to legalize prostitution still seems to be of crucial importance, because there are only 350 days left before the kick
off…
Work…without it we cannot live…work gives meaning to our existence, it enables us to grow and develop… to
build relations and to shape our hearts. Tomorrow we are
going to attend a special workshop for the care givers working with AIDS patients. Our mission will be represented by
more than twenty women who on a daily basis take care of
those who went to look for a job in the great cities of Pretoria

and Johannesburg. Some of them never came back, others
did come back but not with a promise of a better life, rather
with a crippling disease. Still, like everybody else, they want
to work. They want to begin anew. They want work which
builds and enhances life and does not destroy it. I heard once
an African saying: “the beauty of a growing tree depends on
the Creator…but the beauty of the entire garden depends on
the hands and the heart of the gardener.” Let our hands and
hearts make this land more beautiful, not only the land of
Africa, but wherever we are… because one day each one of
us will be asked about our garden of life.

Explotación y Trata humana
L

a trata de mujeres con fines de explotación sexual es un problema mundial que requiere acción colectiva. Es un
problema no sólo para el individuo, sino
para la sociedad en general. Las mujeres
y niñas son objeto de la trata humana
todos los días con de violación de los
derechos humanos y en condiciones de
peligro para su seguridad. Son el blanco

de los traficantes por varios factores relacionados a la vulnerabilidad de la mujer, a la pobreza y a la discriminación en
el acceso a la educación y al trabajo.
Nosotros, Comité Ejecutivo VIVAT International, reconoce y apoya a
Benedikta Böckelmann que trabaja en
“Redes Religiosas en Europa contra la
Trata y Explotación”.
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Proyecto de Conservación de la Misión
Católica en Dol. Kenya, África-este.
E

l Proyecto de Conservación de la
Misión Católica se elaboró como modelo de conservación y reforestación de
las áreas de Dol Dol, Kimanjo y Mukogodo, en el este de África. En esta zona,
la erosión de la tierra ha alcanzado un
nivel alarmante. Durante los períodos
de lluvias intensas, la parte superior de
los suelos rápidamente baja hacia los
ríos. Las aguas lluvias penetran profundamente en el suelo y crean entre 20 y
30 pies de profundidad de al momento
que la lluvia hace su camino dentro del
río.
La recolección de arena y leña quemada es también muy extendida en
esta área. Alguna vez esta tierra tuvo
bosques, hoy está reducida a un desierto
semi-árido. Mi temor es que si nada se
hace hoy, posiblemente en los próximos
20 años este lugar será un desierto. Se
necesita actuar urgentemente. Por ello,
como comunidad parroquial formamos
un programa de conservación y reforestación hace 2 años atrás.
El área de Dol Dol plantamos alre-

dedor de 125 árboles de 50 variedades.
Han pasado dos años y están creciendo muy bien en esta tierra. Kimajo es
una pequeña aldea a 31 kilómetros de
distancia de nuestra parroquia en Dol
Dol y allí plantamos alrededor de 275
árboles de 40 variedades. El proyecto
cubre aproximadamente un área de 3
hectáreas de tierra. Esta área está cerrada con cerco y alambre de púas. Zanjas pequeñas y grandes se excavan para

“...we planted
125 trees
of 50 varieties.”
detener la erosión del suelo y contener
las aguas que corre por las laderas de las
montañas. Se excavaron agujeros a 2
pies para plantar los árboles. También
tenemos plantamos alrededor de 90 tipos de flores y 40 tipos de plantas.

Por James Mailady

El desafío mayor que nos queda en
estos pocos años es el constante cuidado
y el regar los árboles y plantas. De algún
modo, hay árboles y plantas que deben
aprender a sobrevivir en un medio hostil.
Las lluvias son muy escasas; las termitas
son mortales y los elefantes a menudo
corren salvajemente y causan destrozos
serios a nuestros árboles y flores.
Primeramente experimentamos a fin
de encontrar la variedad de árboles correcta, y descubrimos que todos los tipos
se adaptan en nuestra área cuando se le
da el suficiente cuidado y agua.
Confío que si todo va bien, en unos
cinco a diez años este lugar se convertirá
en un mini bosque. Las comunidades
locales y las escuelas elementales muestran interés a través de sus visitas y
preguntas.
Esperamos que nuestro pequeño y
humilde esfuerzo, sea un proyecto modelo que pueda repetirse fácilmente en las
comunidades e instituciones vecinas. Es
nuestro sueño y sabemos que un día se
hará realidad.

Fondwa: Una Universidad para los Pobres fundada por
los Espiratanos
Joseph Philippe, espiritano, tiene una larga historia de trabajo con los pobres en
Haití. Entre sus proyecto está el desarrollo de una asociación para el ahorro y
préstamo para los marginados a fin de iniciar micro-empresas, así como también
se promueve la implementación de una amplio categoría de proyectos de
desarrollo en comunidades empobrecidas, tales como construcción de caminos,
proyectos de agua y agricultura y formación para el comercio. El año pasado
fundó una Universidad en Fondwa, Haití con la ayuda de una asociación rural
local. Joseph relata detalles de esta fundación:

L

a Asociación de Campesinos de
Fondwa (ACF) es un ejemplo del esfuerzo comunitario en Haití; los pobres
se hacen cargo de sus vidas. ACF es una
organización de miembros campesinos fundada en Fondwa el 24 de abril
de 1988. Su meta es empoderar a la
gente de Fondwa y sus vecinos para que
asuman la responsabilidad de sus pro-

pias vidas en sus comunidades rurales.
Sus objetivos son trabajar juntos con sus
miembros como un solo cuerpo creando
las infraestructuras básicas y otorgando
los implementos necesarios para que
tengan acceso a los caminos, al agua, a
la atención de la salud, la educación, las
comunicaciones, los servicios bancarios
y la asistencia técnica, especialmente
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para atender las actividades agrícolas.
Desde su fundación la ACF ha crecido,
convirtiéndose en una ONG nacional
que otorga servicios a la población de
Fondwa y a través de su recién fundada
universidad a las 564 comunidades rurales de Haití.
Localizada en las montañas de Fondwa
en Haiti, la Universidad de Fondwa,
un proyecto ACF, es una universidad
privada sin fines de lucro con estudios
en agronomía, veterinaria, ciencias
y administración. La universidad espera contribuir al desarrollo sostenible
en Haití, ofreciendo a los jóvenes de
las comunidades rurales el acceso a la
educación superior. Los jóvenes deben
cumplir con el requisito de regresar a
sus comunidades y poner en práctica

sus conocimientos y herramientas para
el desarrollo de sus propias regiones.
El 04 de junio de 2004 los líderes de
comunidad y de iglesia, campesinos,
estudiantes y profesores se reunieron
para inaugurar la Universidad y su
primer año académico. La eucaristía fue
presidida por el Arzobispo de Puerto
Príncipe, Joseph Serge Miot. Los primeros estudiantes de la Universidad de
Fondwa 2004, provinieron de varias
partes de Haití. 11 estudiantes estudian
agronomía, 7 administración y 2 medicina veterinaria. 10 son mujeres y 10
hombres.
Nuestra expectativa es tener 3 estudiantes de 40 comunidades rurales diferentes cada año, a fin que se preparen 3
especialistas cada año de estas comunidades – tenemos 565 comunidades
rurales en Haití. Proceden de familias,
organizaciones y comunidades pobres,

quienes a su vez deben ser sus patrocinadores regulares. Nuestros estudiantes
no pueden costear los aproximadamente US$4.500. Por tanto, estamos
en el proceso de crear un fondo rotatorio de créditos estudiantiles, el que
les permitirá a los estudiantes tener un
préstamo para todo el año académico
por 5 a 6 años. Durante estos años,
el préstamo sin incurrir en intereses,
comenzando su reembolso con interés a
seis meses después de la graduación.
Haremos seguimiento a los estudiantes
para asegurar que él o ella sea empleado
y pueda comenzar a pagar. Uno de nuestros desafíos es animar y acompañar
a las organizaciones desde las comunidades de origen de los estudiantes
para que obtengan suficientes recursos
financieros y contraten a los estudiantes
después de su graduación. La universidad servirá de puente entre los estudi-

antes y sus comunidades de origen. Se
espera que cada año dos, 2 estudiantes
hagan su práctica en su comunidad. Al
personal de la universidad se les pide
hacer seguimiento a través de visitas y
evaluar el trabajo de los estudiantes en
práctica. También esto nos permitirá la
oportunidad de evaluar el progreso de
las organizaciones patrocinadoras de los
estudiantes.
La universidad de Fondwa existe
para educar a los futuros líderes que
desarrollarán estrategias innovadoras
en temas de pobreza y uso de la tierra. Los graduados de la universidad de
Fondwa regresarán a sus comunidades
de origen en un esfuerzo por compartir
sus conocimientos de técnicas agrícolas
sostenibles, innovadoras, de prácticas
comerciales éticas y un sólido sentido
de valores con los demás miembros de
sus comunidades.

Reflexiones sobre la Experiencia VIVAT en la ON

Por Ilaria Buonriposi

Inspirados por la audacia de nues-

tro fundador en los temas de justicia y
liberación de la esclavitud, nosotras, las
Hermanas Misioneras Combonianas,
creemos que la justicia, la paz e integración de la creación son dimensiones
importantes de nuestro ser misionero y
debemos darles prioridad. En muchas
provincias tenemos hermanas asignadas para este servicio y desde hace algunos años estamos asociados a VIVAT
International.
Desde al año pasado, soy responsable
de este trabajo aquí en USA, y en abril
tuve la gran oportunidad de compartir
dos semanas con Zelia y Feliz en Nueva
York. Mi objetivo principal era conocer
VIVAT más de cerca y tratar de comenzar a entender el complejo y fascinante
mundo de la ONU, pero la realidad
excede las expectativas. Zelia y Felix me
acogieron muy bien y con mucha paciencia para responder a mis preguntas.
Me permitieron “explorar” la ONU y
participar en las reuniones que podrían
ser interesantes para nosotras. Me alegré
mucho de mi tiempo con el equipo de
VIVAT; realmente espero que sólo sea

Ilaria Buonriposi,CMS at the UN
el comienzo de muchas oportunidades
para compartir juntos. También animé
a otros asociados a dedicar tiempo en
Nueva York con VIVAT: como Feliz y
Zelia dijo, es mejor hacer la experiencia
que escuchar sobre ello.
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VIVAT International quisiera que el
trabajo, los sueños y las esperanzas de
los miembros de la familia VIVAT en
todo el mundo se transformen en
decisiones tomadas por 192 naciones
que conforman el cuerpo de la ONU. Si
estás interesada/o, y quisieras aprender
más sobre nosotros, visita nuestro sitio
web: www.vivatinternational.org

Intern’s Corner
VIVAT International es una organización que visiona el mundo donde
las personas en su esencia son buenas
y dignas. Su misión coincide directamente con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de la ONU, que incluye
la erradicación de la pobreza, la promoción de los derechos de la mujer y
la prevención del calentamiento global.
Como mujer descendiente de Bangladesh me identifico con la misión de esta
organización.
Como musulmana, tuve mis aprensiones sobre cómo la organización reaccionaría frente a mi credo religioso, o
si influiría en su decisión de selección
como practicante. Mis reservas casi
desaparecieron instantáneamente mi

Estudiantes en Práctica de la Universidad Fordham
By Farzana Talukdar
primer día en la oficina. La amabilidad,
paciencia e interés genuino que Zelia y
Felix me demostraron la inspiración en
la fe, Dios y su deseo filantrópico son
los motivos que les impulsa a ayudar sin
importar culturas o credo.
La inmensa mayoría de la población
en Bangladesh vive en miseria absoluta.
No puedo ignorar la difícil situación del
pueblo de Bangladesh y de los pobres
de todo el mundo, por lo que he decidido seguir una carrera relacionada con el
desarrollo global. Mi experiencia de trabajo con VIVAT y las Naciones Unidas
me ha ayudado inmensamente en este
empeño. Participé en la Reunión del
Consejo Económico y Social en la que
se trataron los Objetivos de Desarrollo

¿Podrías responder algunas
preguntas?

del Milenio. También preparé material
informativo en español relacionado con
el trabajo de VIVAT en la ONU
Me sentí muy bien acogida por mis supervisores, Zelia y Felix. Una experiencia de aprendizaje inigualable.

VIVAT International trabaja en la
ONU influyendo en la toma de
decisiones a favor de los más
vulnerables. Todos los miembros
VIVAT pueden postular a una
práctica. Para mayores detalles
visitar:
www.vivatinternational.org

Próximos eventos:
Julio 02-04: Taller VIVAT, África Este, Reunión Pre		
paratoria, Nairobi – Kenya.

Encuesta sobre Integración Social

El Desarrollo Social es uno de los temas en que VIVAT

Julio 16: Reunión del Directorio VIVAT, Roma – Italia.

está más envuelto en la ONU. Tus respuestas a la siguiente
encuesta serán una gran ayuda para nuestro trabajo.
MUCHAS GRCIAS.
1. si trabajas en un proyecto o programa relacionado con la integración social, por favor,
comparte tu opinión/experiencia con nosotros:
el tipo de programa que tiene
cómo incluye a los excluidos, cómo los
integras en la sociedad
Puedes compartir tus historias y/o experiencias
personales de tu trabajo de tu organización. Por
favor, cuéntanos cuáles son los objetivos del
proyecto, cómo se logran y los factores críticos
que contribuyen al éxito.

Julio 19-25: Cono Sur VIVAT (Argentina, Uruguay, 		
Chile, Paraguay, Bolivia y Perú), Taller Cochabamba 		
– Bolivia.
Septiembre 09-11: 62a. Conferencia Anual DIP - 		
“Por la Paz y el Desarme” Ciudad de México 			
– México.
Septiembre 02-04: Segunda Sesión de la Confer		
encia de los Estados para la Convención de la ONU 		
sobre Discapacidad, Nueva York.

1. según tu experiencia, ¿cuáles son las barreras
principales para la integración social?
2. cómo pueden los gobiernos e instituciones
internacionales animar la integración social y
una “sociedad para todos” inclusiva (qué tipo de
políticas se necesitan)
Gentilmente, envía tu respuesta por correo electrónico a VIVAT International: viny@vivatinternational.org
Obien, por correo postal a:
VIVAT INTERNATIONAL
211E 43rd Street,
New York, NY 10017
USA

El nombre de VIVAT deriva del

verbo en latin “vivere”,
cuyo significado es “que tengan vida”. Expresa el deseo profundo de que todo cuanto existe: que él/ella tenga vida Que
toda persona tenga vida Que toda la creación tenga vidaTres
personas que se abrazan, se acogen y se apoyan, una a la otra,
mientras miran mas allá del circulo, hacia el mundo exterior.
Esto quiere expresar el ansia de comunión y unidad Las tres
ramas de olivo que brotan, de la segunda letra, de VIVAT
representan la esperanza y el deseo de transformación del
mundo al que aspiramos
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