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Esta edición comienza con las historias de 
dos eventos importantes en las Naciones 
Unidas recientemente: Conferencia sobre 
Migración en Marrakech, Marruecos, 10-11 
de diciembre de 2018 (p. 2) y Conferencia 
sobre Cambio Climático (COP24) en Ka-
towice, Polonia, del 2 al15 de Diciembre de 
2018 (p. 3). También compartimos con 
ustedes la declaración escrita de VIVAT 
International presentada a principios de 
noviembre de 2018 a la Comisión de De-
sarrollo Social (CSocD) de la ONU sobre 
los “Derechos de los marginados a la pro-
tección social” antes de la UNCSocD57 
que se llevará a cabo en febrero de 2019 (p. 
7). 
Desde niveles nacionales y locales, recibi-
mos algunas historias de sus mejores prác-
ticas. Cuatro historias vienen de Indonesia. 
La primera trata sobre la iniciativa de las 
Hermanas SSpS de Flores Oriental de plan-
tar manglares para prevenir la erosión 
costera (p. 3). Otra historia es sobre la par-
ticipación de la Hna. Genobeba, SSpS en 
una conferencia anual sobre los ODS en 
Yakarta (página 5). La tercera trata sobre el 
taller de desarrollo de capacidades para 
miembros de VIVAT realizado en Sorong, 
Papua Occidental (página 6).  La  cuarta es

es sobre el trabajo humanitario de VIVAT 
Indonesia para las víctimas de desastres en 
el país (página 11). 

También se incluye en este número la De-
claración final de los participantes del 
Taller VIVAT en Tepotzlan, México (p. 4). 
También se incluye una Declaración real-
izada por las Hermanas SSpS en solidari-
dad con las víctimas del colapso de la 
represa minera en Brumadinho, en el esta-
do de Minas Gerais, Brasil (p. 10). 

El P. John Dear, un colaborador de VIVAT 
compartió con nosotros su historia sobre la 
marcha no violenta de Marzo en Washing-
ton, DC el 21 de septiembre de 2018 (p. 8). 
Asimismo, el P. Roy Thomas, SVD, nos 
cuenta que la Sociedad Janvikas recibió el 
"Premio de Liderazgo para ONG Madhya 
Pradesh 2018" del Gobierno de la India (p. 
9). 

Este número termina con la décima parte 
de la presentación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, especialmente el obje-
tivo Nº 9 (p.12). 

Agradecemos a todos los colaboradores e 
invitamos continuamente a todos los 
miembros de VIVAT a compartir sus histo-
rias e iniciativas como una forma de fort-
alecer la colaboración.

Queridos Lectores, 
¡Bienvenidos a la 77º edición  
del Boletín de VIVAT!
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Después de la Conferencia sobre 
Migración de Marrakech (Marrue-
cos) del 10 al 11 de diciembre de 2018, las 
Naciones Unidas finalmente aprobaron y 
aprobaron el documento “Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular” (GCM) en la Asamblea General 
de la ONU llevada a cabo en Nueva York 
el 19 de diciembre de 2018. 
Fue un proceso largo. Antes de la confer-
encia y la aprobación del documento, los 
organismos de las Naciones Unidas y otras 
partes interesadas habían negociado para 
finalizar el documento. En julio de 2018, 
durante la sexta negociación interguber-
namental sobre el GCM, por ejemplo, 
VIVAT International interactuó con los 
representantes de Brasil, Canadá, Pa-
raguay, Sudáfrica y El Salvador junto con 
otras dos ONG. El esfuerzo colectivo de la 
sociedad civil se hizo visible a través de 
reuniones frecuentes, teniendo en cuenta 
las inclinaciones y oposiciones de los difer-
entes gobiernos en la sala. Fue una acción 
conjunta para movilizar el pacto entre per-
sonas amigables, ya que varias organiza-
ciones de la sociedad civil, movimientos 
laborales, foros de migración e individuos 
se reunieron para hacer las mejores inter-
venciones. La sociedad civil se dirigió a los 
representantes e informalmente les presen-
tó puntos tales como la adopción del prin-
cipio de no devolución que protegería a los 
migrantes irregulares del retorno forzado a 
sus países; la no criminalización de mi-
grantes, acceso a servicios, no detención de 
niños, inclusión de refugiados climáticos y 
mecanismos de revisión y seguimiento. A 
pesar que la sociedad civil no obtuvo el 
lenguaje deseado como se buscaba, hubo 
cambios positivos. Por ejemplo, aunque se 
eliminó la palabra exacta "No retorno", el 
concepto se mantuvo. VIVAT también se 
unió a todas las deliberaciones por el 
lenguaje con varias reuniones fuera de las 
sesiones durante las negociaciones y en la 
redacción de las declaraciones sobre temas 
críticos. 
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PACTO MUNDIAL PARA MIGRANTES: 
UNA NUEVA ESPERANZA PARA MIGRANTES 

Las dos últimas declaraciones se elabo-
raron juntas bajo el nombre del Comité 
de Acción de la Sociedad Civil. VIVAT 
también aprobó otras declaraciones 
hechas por otros grupos en líneas simi-
lares. 

Como parte del Comité de Migraciones 
de las ONG, VIVAT también con-
tribuyó con el borrador de, “Una mira-
da del GCM” y un Compendio sobre 
“Políticas, prácticas y asociaciones conc-
retas para promover la implementación 
de los Pactos Globales para Migrantes y 
Refugiados”. El propósito de este doc-
umento es crear conciencia. El com-
pendio tuvo como objetivo propor-
cionar a los Estados amigos del GCM el 
material listo para hablar sobre los 
compromisos y acciones a nivel na-
cional. Ofrecer ciertas estrategias y ac-
ciones emprendidas por los gobiernos, 
la sociedad civil y otros actores para 
hacer realidad la visión de la De-
claración de Nueva York, el GCM, el 
Pacto Mundial sobre los Refugiados 
(GCR) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). VIVAT también fir-
mó la declaración conjunta de la so-
ciedad civil emitida en Marrakech el 10 
de  diciembre  de 2018.  Algunos  de los

miembros de VI-
VAT también lo han 
firmado.  

A lo largo del proce-
so de negociaciones 
del GCM, los de-
bates clave entre los 
Estados miembros 
fueron en las áreas 
de diferenciación 
e n t re m i g r a n t e s 
regulares e irregu-
l a re s , en t re m i-
grantes y refugiados, 
la aplicabilidad de la 
protección interna-
cional y la no de-

volución a los migrantes, la afirmación 
de la soberanía y la apertura de fron-
teras y la necesidad de desarrollar ca-
pacidades. El impulso de la sociedad 
civil fue constante por los derechos hu-
manos, la población vulnerable, el multi-
lateralismo, la inclusión de partes intere-
sadas y un enfoque humanitario. Los 
desplazados internos y la migración 
mixta son dos áreas que requieren aten-
ción en las políticas. 

El 19 de diciembre de 2018, el GCM 
fue adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con 152 países 
que lo aprobaron. (5 en contra, 12 abs-
tenciones y 24 ausentes). La imple-
mentación es verdaderamente un de-
safío dada la animosidad que existe. Sin 
embargo, ha sido un gran aprendizaje. 
VIVAT tiene como objetivo realizar un 
seguimiento del GCM a través del 
apoyo, sensibilización e integración del 
GCM en el Foro Político de Alto Nivel 
2019 y trabajar con grupos para generar 
un impulso en el seguimiento. 

Hna. Helen Saldanha, SSpS,  
y P. Robert Mirsel, SVD 



¡PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE!

La Conferencia sobre el Cambio Climáti-
co de Katowice se llevó a cabo en Katowice, 
Polonia, del 2 al 15 de diciembre de 2018, 
que incluyó los tres órganos rectores de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el 
Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París y 
los tres órganos subsidiarios. A esta confer-
encia asistieron más de 22.000 participantes, 
incluidos cerca de 14.000 funcionarios gu-
bernamentales, más de 7.000 representantes 
de organismos y agencias de la ONU, orga-
nizaciones intergubernamentales y organiza-
ciones de la sociedad civil, y 1.500 miembros 
de los medios de comunicación. 
Con la tarea de entregar un "libro de reglas" 
para el Acuerdo de París, y en medio de los 
pedidos de una mayor ambición para abor-
dar la crisis climática, la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Katowice se realizó en 
gran parte, al producir un paquete que facili-
ta los esfuerzos de los países para implemen-
tar el Acuerdo de París. 
Esta reunión se centró en completar el traba-
jo sobre el Programa de trabajo del Acuerdo 
de París (PAWP), un conjunto de decisiones 
destinadas a poner en práctica el Acuerdo de 
París. Con este fin, las partes adoptaron el 
Paquete Climático de Katowice, que incluye 
decisiones sobre casi todos los asuntos obliga-
torios como parte del PAWP, incluyendo: 
sobre mitigación: más orientación en 
relación con las contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC), marcos de tiempo 
comunes y modalidades , programa de tra-
bajo y funciones bajo el Acuerdo de París del 
foro sobre el impacto de la implementación 
de medidas de respuesta; sobre adaptación: 
orientación adicional sobre la comunicación 
de adaptación; sobre finanzas: identificación 
de la información que deben proporcionar 
las partes de conformidad con el Artículo 9.5 
(ex ante transparencia de las finanzas), asun-
tos relacionados con el Fondo de Adaptación 
y el establecimiento de un nuevo objetivo 
colectivo cuantificado sobre finanzas; sobre 
tecnología: alcance y modalidades para la 
evaluación periódica del Mecanismo de 
Tecnología, y el marco tecnológico, las 
modalidades, procedimientos y directrices 
para el marco de transparencia para la ac-
ción y el apoyo; el inventario global y las 
modalidades y procedimientos para el fun-
cionamiento eficaz del comité para facilitar 
la implementación y promover el cumplim-
iento.

VIVAT INTERNATIONAL               3

Iniciativa de los estudiantes 
de plantar manglares 
en Nurabelen Beach, 
Larantuka, Indonesia 

La Escuela Secundaria Católica Mater 
Inviolata en Larantuka, Indonesia, tiene 
una forma única de transmitir su mensaje 
de cuidado del medio ambiente. Los estu-
diantes (de 13 a 15 años) han estado prac-
ticando esto durante los últimos tres años. 
Por suerte han tenido éxito, por lo que 
continúan su trabajo. 
El Sr. Ben Pehan, el director asistente de 
relaciones públicas que tiene ideas creati-
vas sobre cómo extraer fondos de la so-
ciedad y el gobierno, con el apoyo total de 
la directora de la escuela, Hna. Yulia 
Niron, SSpS, motiva a sus estudiantes a 
no solo obtener fondos de su propia es-
cuela o solicitar el apoyo de sus padres. 
Más bien, los alienta a salir: ir a las ofici-
nas gubernamentales en la ciudad de 
Larantuka. Los estudiantes fueron dividi-
dos en grupos pequeños con un coordi-
nador. “Entendimos que el programa de 
nuestros estudiantes es para el mayor 
beneficio de nuestra madre tierra y, a su 
vez, para el ser humano, por lo que fo-
mentamos la participación”, asegura la 
Hna. Yulia Niron. 

Con la simple propuesta que hicieron jun-
tos, ingresan a cada oficina gubernamen-
tal, saludan a los funcionarios y les infor-
man sobre su intención. ¡Y sucedió! Lle-
garon a la oficina del vice regente, el Sr. 
Agus Boli. Los estudiantes recibieron una 
calurosa bienvenida y, después de tomar 
fotos juntos, se acomodaron en la oficina 
del vice regente para la reunión. Los estu-
diantes se sintieron orgullosos de estar en 
ese lugar especial, dado que tuvieron la 
oportunidad de pedir dinero para financiar 
sus programas de esfuerzo ambiental di-
rectamente del vice regente de Flores Ori-
ental. 
Recaudaron una cantidad impresionante 
de fondos y la cantidad aumenta cada año. 
Los fondos se utilizan para comprar los 
manglares, preparar su comida, pagar el 
transporte al lugar e incluso invitar a los 
medios locales a cubrir su actividad du-
rante el día. Los propios estudiantes orga-
nizaron todo el programa, incluido el con-
tacto con el centro de manglares para que 
los árboles estén listos para ser plantados. 
Participé en el programa ambiental re-
ciente al plantar mil manglares en un área 
devastada ambientalmente el 15 de di-
ciembre de 2018. Elegimos Nurabelen 
Beach, no lejos del volcán Lewotobi Flores 
Oriental. La razón fue que la zona está 
muy afectada por la erosión de las olas que 
impactan en la costa. Algunos pobladores 
habían comenzado a plantar manglares en 
un área pequeña, pero no pudieron con-
tinuar con su tarea. Por lo tanto, vinimos 
desde lejos e invitamos a la gente local a 
hacer algo por su playa en problemas. 
Fuimos guiados por el ex jefe de la aldea, 
el Sr. Simon, a dos lugares de la playa, y 
con muchos estudiantes y sus maestros 
plantando los manglares en la zona costera 
de Nurabelen, sub-distrito de Ilebura Flo-
res Oriental. 
Mientras empoderamos a los pobladores 
locales para comprar sus 1000 pequeños 
manglares, los invitamos a proteger sus 

playas de las olas del mar plantando los 
árboles. 
La plantación de manglares puede re-
alizarse por cualquier persona que se 
preocupe y en cualquier momento posi-
ble. ¡Juntos podemos! 

Hna. Margareta Ada, SSpS, Larantuka/ 
VIVAT Indonesia 

Source: https://news.un.org/en/story/
2018/12/1027261

•Una Nota del COP 24 de Katowice, Polonia
•Iniciativa de los estudiantes de plantar manglares 

https://news.un.org/en/story/2018/12/1027261
https://news.un.org/en/story/2018/12/1027261
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Del 12 al 16 de noviembre 
del 2018, 56 participantes 
pertenecientes a ocho con-
gregaciones religiosas miem-
bros de VIVAT International, 
asociados laicos y un miem-
bro invitado de la Orden de 
los Frailes Menores, nos re-
unimos en Tepoztlán, More-
los, México para conocer los 
objetivos y metas de VIVAT 
International. 
El taller ha tratado cuestiones 
de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación (JPIC) com-
partiendo información sobre 
situaciones particulares y 
aprendiendo cómo inte-
grarnos en los procesos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para trans-
formar la sociedad en una 
comunidad mundial que respeta los 
derechos humanos y vive fraternalmente 
con justicia y paz. 

Desde nuestra vida cotidiana y del en-
cuentro personal con nuestros hermanos 
y hermanas, conocemos de viva voz, las 
situaciones lacerantes de violación de 
los derechos fundamentales que sufren 
nuestros/as hermanos/as en México. 
Desde esta realidad sentimos el llamado 
de acompañarles para que sean protago-
nistas de su propia historia y así, pro-
ponerles alternativas de una vida digna. 
Tenemos la oportunidad de visibilizar y 
comprometernos con las situaciones de 
injusticias en el ámbito internacional a 
través de VIVAT International que tiene 
un estatus consultivo en la ONU. 
Considerando que VIVAT International 
tiene como misión trabajar con personas 
y grupos que viven en la pobreza, pro-
mover los derechos humanos y el desar-
rollo sostenible, trabajar por la sosteni-
bilidad  ecológica  y  la protección  de la 
biodiversidad,   utilizando  la   abogacía

VIVAT INTERNATIONAL 

para entrever las situaciones des human-
izantes y hacer alianza para trabajar en 
red con otras organizaciones interna-
cionales; nosotros nos identificamos 
con esta propuesta para construir un 
mundo mejor. 
Declaramos como una necesidad ur-
gente, que nuestras congregaciones reli-
giosas y asociados laicos unamos 
fuerzas y vínculos de colaboración en 
red, para fortalecer el servicio en defen-
sa de la vida de los hombres y mujeres 
de nuestras comunidades. Nos compro-
metemos como miembros de VIVAT 
presentes en México a: 
• Continuar trabajando con los mi-

grantes, contra la trata de personas, el 
medio ambiente y en contra del aca-
paramiento de la tierra.  

• Dar un servicio corresponsable en pro 
de la dignidad humana y en defensa de 
la vida, así como el anhelo de que se 
establezca, en México, una sede de 
VIVAT International, como un instru-
mento de abogacía para lograr las 
metas propuestas anteriormente.
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El Reino de Dios nos urge a trabajar por 
los más desfavorecidos “para que todos 
tengan vida y la tengan en plenitud”. 
(Jn. 10,10). Ponemos nuestra confianza 
en la acción del Espíritu que nos pre-
cede y acompaña. 

Tepoztlán, Morelos, México 16 de 
noviembre del 2018, 

Congregación de las Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo  
Sociedad del Verbo Divino  
Congregación del Espíritu Santo  
Hermanas Misioneras Combonianas  
Hermanas de la Santa Cruz  
Hermanas Misioneras de San Carlos Bor-
romeo  
Misioneros Oblatos de María Inmaculada  
Misioneros Combonianos del 
Corazón de Jesús  

Asociados Laicos:  
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino  
Asociados Oblatos  
Laicos Combonianos 
Laicos de San Carlos Borromeo

México: 
Comunicado 

del Taller VIVAT en México



Con el fin de fortalecer la consoli-
dación y aceleración del logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
por parte de todas las partes interesadas 
nacionales y regionales, el 
Ministerio de Planificación de 
Desarrollo Nacional (Bappe-
nas) realizó una conferencia 
anual nacional de ODS 2018, 
que fue inaugurada por el 
Mtr. Just Kalla, el vicepresi-
dente de la República de In-
donesia, y asistieron miles de 
participantes de diversas 
partes y regiones en toda In-
donesia. Participantes de di-
versos orígenes, como el gob-
ierno central, el gobierno local, 
ONG y OSC nacionales, organizaciones 
internacionales, implementadores de 
campo, FILANTROPÍA Y NEGOCIO, 
académicos, expertos y medios de comu-
nicación. La conferencia se llevó a cabo 
durante 2 días a partir del lunes 17 hasta 
el martes 18 de diciembre de 2018 en el 
hotel Fairmont-Gelora Bung Karno, JI. 
Asia Afrika No.8 Rt 1 / Rw 3, Jakarta 
Pusat. 

Esta conferencia se realizó porque In-
donesia es uno de los países con un alto 
compromiso para implementar y lograr 
los ODS. Bajo la coordinación del Minis-
terio de Planificación del Desarrollo Na-
cional (Bappenas), Indonesia ha alineado 
los ODS con Nawacita como una visión 
de desarrollo nacional, que se formula en 
el Plan Nacional de Desarrollo a Medio 
Plazo (RPJMN) 2015-2019 y los progra-
mas de desarrollo y futuras elaboraciones 
de los documentos del presupuesto anual 
del Plan de Trabajo del Gobierno. En su 
implementación, Indonesia respeta los 
principios de los ODS, a saber (i) princip-
ios de desarrollo universal, (ii) inte-
gración, (iii) nadie se queda atrás y (iv) 
inclusión. 

En el Informe de Situación sobre la Im-
plementación de los ODS y la Imple-
mentación de la Conferencia, presentado

VIVAT INTERNATIONAL 

por el jefe de Bappenas como Coordi-
nador de la implementación de los ODS 
informó que, desde el final de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 

2015 y hasta 2017, el Gobierno de In-
donesia ha preparado y comenzado a 
implementar los ODS a todas las 
partes interesadas. La preparación e 
implementación de los ODS se lleva 
a cabo de manera inclusiva con la 
participación del gobierno y el par-
lamento, la filantropía y los empre-
sarios, las organizaciones comuni-
tarias y los medios de comunicación, 
así como académicos y expertos. 
Como una manifestación del com-
promiso de Indonesia en la imple-
mentación de los ODS, se estableció 
un Reglamento Presidencial (Perpres) 
número 59 de 2017 sobre la imple-
mentación de los ODS como la base 
legal para la implementación de los 
O D S e n I n d o n e s i a . A d e m á s , e l 
Reglamento Ministerial (Permen) y el 
Decreto Ministerial (Kepmen) PPN / Jefe 
de Bappenas han sido estipulados como 
reglamentos técnicos para la imple-
mentación de TPB / ODS. Esto ha 
respaldado el establecimiento del Equipo 
de Coordinación Nacional para la imple-
mentación de los TPB/ODS, la compi-
lación de los ODS del Plan de Acción 
Nacional (RAN) 2017-2019, la compi-
lación de la Hoja de Ruta de los ODS 
2017-2030, así como la preparación 
obligatoria de Planes de Acción Regional 
(RAD) en todas las regiones.

VIVAT INTERNATIONAL               5

La Conferencia Anual de los ODS también 
está destinada a proporcionar información a 
los responsables de la formulación de políticas 
para implementar programas de desarrollo y 

lograr los objetivos de los ODS 2030. 
Esta implementación es llevada a cabo 
por el Ministerio de PPN/Bappenas 
como una institución designada como 
coordinador de la implementación de 
los ODS en Indonesia mediante la 
participación de todos los interesados. 
La intención y el propósito de la Con-
ferencia Anual de los ODS en general 
son consolidar y comunicar el logro de 
los ODS con todas las partes a nivel 
nacional y regional, así como a otras 
partes a nivel regional y global, y pro-

porcionar información a los respons-
ables de políticas para implementar progra-
mas de desarrollo mejor en el logro de los 

objetivos 2030 de los 
ODS. 
Los objetivos especí-
ficos de la Conferen-
cia Anual de los 
ODS son: 
1. Discutir los prob-
lemas y las lecciones 
aprendidas en la 
implementación de 
los ODS a nivel 
regional de Asia 
Pacífico. 
2. Alentar a los 
múltiples interesados 

a implementar los ODS como un movimiento 
a nivel local. 
3. Aumentar la participación del sector em-
presarial, la filantropía y las organizaciones 
comunitarias en la implementación de los 
ODS. 
4. Acelerar el logro de los ODS basados en 
los resultados de la investigación y la inno-
vación; y 
5. Formular nuevas innovaciones de finan-
ciamiento para apoyar la implementación 
de los ODS en Indonesia. 

Hna. Genobeba Amaral, SSpS 
VIVAT Indonesia 

Indonesia:  
Conferencia Anual sobre ODS para todas las Partes Interesadas 

Nacionales y Regionales en 2018 



VIVAT INTERNATIONAL               6

resultó en una evaluación de nuestro 
trabajo pastoral. Para mí, el proceso 
fue muy bueno y de gran valor ", dijo 
el P. Marianus Koba Toyo, SVD, uno 
de los participantes del taller. 
P. Lukas Jua SVD, Provincial de-IDE y 
la Hna. Odilia, SSpS, Provincial de 
Jawa, dieron su opinión y también par-
ticiparon en el proceso del taller que 
fue presidido por el P. Hubert Thomas, 
SVD. El obispo Hilarion Datus Lega, 
también participó en Los debates diar-
ios, las reflexiones y las oraciones. 
También dio su opinión sobre el con-
texto pastoral de los distritos de Sorong 
y Manokwari, y las prioridades pas-
torales de la Diócesis de Dorong-
Manokwari. 

SSpS y SVD del distrito de Jayapura se 
centraron en los trabajos pastorales que 
tienen prioridad allí, es decir, los es-
fuerzos para hacer que Papua esté libre 
de malaria en un futuro próximo. 
Mientras tanto, en Merauke, se discu-
tió un enfoque más sistemático para 
proporcionar un suministro estable de 
alimentos. En el área de Teluk Bintuni, 
la gente se enfrenta a un desastre 
ecológico masivo, con la destrucción de 
sus bosques nativos. Nuestros mi-
sioneros han tomado un papel activo al 
tratar de proteger el medio ambiente. 
En Amboina, los SVD están apoyando 
proyectos de emprendimientos locales 
que intentan sacar a la gente de la po-
breza.   Elevar   el  bajo  nivel  de  edu-

INDONESIA:  
EMPODERADOS POR LA PALABRA

HECHANDO RAICES EN PAPUA Y AMBOINA

cación se ha convertido en un foco de 
atención tanto para las SVD como para 
las SSpS. 

¿Qué se logrará? La creación de bienes 
privados y comunales y el respeto a la 
dignidad personal de la humanidad. 
"Espero que la gente de Papúa pueda 
defenderse por sí misma, tomar el con-
trol de su destino y sus derechos como 
personas que han sido creadas por Dios 
y que viven en este lugar", dijo la Hna. 
Odilia, SSpS, Provincial de Jawa, que es 
papuana de nacimiento. De niña, ex-
perimentó la violencia y la muerte que 
se infligieron a los papúes. Ella dijo:  

"He necesitado 30 años para superar, 
para sanar el trauma que experimenté 
cuando era niña". 

El taller se llevó a cabo en un ambiente 
fraternal, y los participantes se apo-
yaron mutuamente. El P. Alan Nasraya, 
SVD, el Rector de SVD-Sorong, fue 
asistido por feligreses de la Parroquia de 
St. Peter, Remu, Sorong, a cargo de la 
logística y el alojamiento. El P. Gorgo-
nius Gema Guntur, SVD, Rector de 
SVD-Jayapura, coordinó las sesiones 
del taller. 

P. Eman Embu, SVD 
Coordinador de JUPIC- Provincia de Ende/ 

VIVAT Indonesia 

El Equipo de Liderazgo de la 
SVD: Provincia de Ende organizó 
un taller de formación permanente 
para cohermanos de la SVD y mi-
sioneros asociados que trabajan en 
Papua y Amboina, en Remu, Sorong, 
en Papua Ocidental, del 7 al 12 de 
mayo de 2018. Participaron 26 SVD, 
4 Hermanas SSpS, y 5 misioneros 
laicos de varias parroquias. 
El taller se llevó a cabo debido al con-
texto social y económico especial de 
Papua y Amboina, que están poco 
desarrollados en comparación con 
otras partes de Indonesia. Además, se 
dice repetidamente que las personas 
de estas áreas, en particular los habi-
tantes originales de Papua, enfrentan 
problemas por la violación de sus 
derechos humanos. 
Esencialmente, este taller fue parte de 
un programa de renovación de nues-
tra vida y trabajo como misioneros 
religiosos en el contexto de una so-
ciedad que enfrenta muchos desafíos. 
El énfasis del contexto pastoral de la 
misión es comprender las luchas de la 
comunidad. Esto requiere la identifi-
cación de los problemas que en-
frentan en su contexto. 
Por lo tanto, el análisis social es una 
dimensión necesaria. La metodología 
pastoral de Ver, Juzgar y Actuar se uti-
lizó en el taller. En primer lugar, se iden-
tificaron y analizaron los problemas 
de la comunidad. En segundo lugar, se 
revisaron los resultados de la identifi-
cación y el análisis a la luz de la Pal-
abra de Dios. La pregunta básica fue: 
"¿Qué quiere Dios que hagan los mi-
sioneros y los religiosos?" En tercer 
lugar, se acordó una respuesta pastoral 
concreta. 
“Esta no fue solo una explicación del 
análisis social, sino un enfoque prácti-
co para hacer un análisis social. Esto



Introducción 

Desde que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fueron aprobados por los 193 
países representados en la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas el 25 de sep-
tiembre de 2015, todas las partes intere-
sadas han hecho esfuerzos para aplicar y 
hacer realidad esta agenda de desarrollo 
para todas las personas y para el planeta. 
El lema “No dejar a nadie atrás” parece 
ser lo suficientemente potente para impul-
sar el progreso de todas las personas. Se 
ha avanzado mucho durante los últimos 
tres años, tal como se ha informado y 
divulgado a través de los exámenes na-
cionales voluntarios en los períodos de 
sesiones del foro político de alto nivel 
sobre el desarrollo sostenible celebrados 
desde 2016. El Informe de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable 2018 también 
nos da motivos para albergar la esperanza 
de que, para el año 2030, esta Agenda se 
ejecute en todos los países y regiones. 
(https://unstats.un.org/ODS/files/re-
port/2018/TheSustainableDevelop-
mentGoalsReport2018-ES.pdf) 

Sin embargo, sigue habiendo deficiencias y 
todavía hay muchas personas que se 
quedan atrás. Quienes viven en zonas mar-
ginales rurales y suburbanas y las personas 
con VIH/sida, con discapacidad o con 
problemas de salud mental son las más 
vulnerables a quedar excluidas del proceso 
de desarrollo. 

Desigualdades y obstáculos 
Las personas que viven en zonas mar-
ginales rurales y suburbanas suelen ser 
ignoradas y desatendidas en los programas 
gubernamentales y tienen menos acceso a 
servicios públicos como la atención de la 
salud,   la   educación   básica  gratuita,  la 
electricidad y el transporte público,  el agua
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“Afrontar	las	desigualdades	y	los	obstáculos	a	la	inclusión	social	a	través	
de	polí:cas	fiscales,	salariales	y	de	protección	social”

otable y el saneamiento. Muchos habi-
tantes de las zonas rurales también están 
excluidos de las estadísticas gubernamen-
tales, lo que les impide el acceso a las 
prestaciones sociales. En algunos países, 
las empresas multinacionales y los Gob-
iernos les han arrebatado tierras y territo-
rios para destinarlos a actividades de min-
ería, plantaciones o represas eléctricas, sin 
ningún tipo de indemnización; en conse-
cuencia, han aumentado la pobreza, el 
desempleo y la inseguridad alimentaria. 
Por último, los niños y niñas de familias 
pobres que viven en zonas marginales 
rurales y suburbanas a menudo son vul-
nerables a la utilización como mano de 
obra barata o a la trata de personas, la 
explotación sexual y la violencia. 

Las personas con discapacidad, incluida la 
discapacidad mental, o con VIH/sida se 
cuentan entre las más maltratadas de la 
sociedad y enfrentan obstáculos en los 
ámbitos de la educación, la atención de la 
salud, el acceso a los servicios públicos y la 
protección social. Las opiniones de estas 
personas también tienden a pasarse por 
alto; en muchas sociedades, no se re-
conoce su participación en las actividades 
políticas, económicas y socioculturales ni 
en el proceso de desarrollo ni su contribu-
ción a ellos. En algunas sociedades, esas 
personas son etiquetadas y estigmatizadas 
como una carga para sus familias y la 
sociedad en su conjunto. Muchas veces las 
personas con discapacidad son mal remu-
neradas y discriminadas en el acceso a 
determinados empleos y puestos de pres-
tigio en sus lugares de trabajo, lo que se 
traduce en una situación de pobreza ex-
trema y vulnerabilidad de estas personas y 
en la posible violación de sus derechos 
humanos básicos (https://workspirited.-
com/discrimination-against-disabled-
people-in-workplace). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y protección social 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
aprobados por las Naciones Unidas en 
2015, son una agenda de desarrollo a15 los 
plazo, elaborados por todos y para todos. 
La  meta  1.3  del  Objetivo  1  consiste  en  

implementar a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiados de protección social 
para todos, incluidos niveles mínimos. En 
ella también se exhorta a lograr una amplia 
cobertura de las personas pobres en las 
zonas rurales, suburbanas y rurales, y de las 
personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, las personas con VIH/
sida, los trabajadores migrantes y las per-
sonas con problemas de salud mental. 
Por otra parte, en el Objetivo 1, meta 1.4, se 
insta a los Gobiernos a garantizar que todos 
los hombres y mujeres, en particular los po-
bres y los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control 
de la tierra y otros bienes, la herencia y los 
recursos naturales. 
Lo anterior se basa en seis elementos esen-
ciales: la dignidad, las personas, la prosperi-
dad, el planeta, la justicia y la colaboración. 

Recomendaciones: 
Basándose en esas realidades, desafíos y 
expectativas, VIVAT International hace un 
llamamiento a los Estados Miembros para 
que: 

1. Establezcan políticas fiscales que incluyan el 
cumplimiento y la protección de los derechos de 
la población suburbana y rural a la ali-
mentación, la educación, la atención de la 
salud, la electricidad, el agua y el saneamiento, 
y la infraestructura y el transporte públicos; 
2. Establezcan políticas fiscales para la atención 
médica y la educación sanitaria de las personas 
con VIH/sida; 
3. Establezcan políticas fiscales que garanticen 
el derecho de las personas con discapacidad y 
las personas con problemas de salud mental a 
tener acceso a los establecimientos y los servi-
cios públicos; 
4. Establezcan políticas de salario mínimo 
nacional que garanticen la satisfacción de las 
necesidades básicas (vivienda, alimentación, 
vestido, educación, salud y recreación) de las 
poblaciones rurales y suburbanas; 
5. Promuevan y promulguen leyes y políticas 
que protejan a las personas con discapacidad 
contra la discriminación, el abuso y la ex-
plotación y que respeten a esas personas; 
6. Creen más oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad; y 
7. Proporcionen pólizas de seguro que incluyan 
a los habitantes de zonas suburbanas y rurales, 
los trabajadores migrantes, las personas con 
discapacidad, las personas con VIH/SIDA y las 
personas con problemas de salud mental.

Declaración	escrita	de	VIVAT	Interna2onal	a	la	CSocD	ONU,	57Sesión

Antes del 57º período de sesiones de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social, VIVAT International 
presentó una Declaración escrita sobre los 
derechos de las personas en áreas rurales y 
suburbanas, personas con discapacidades y 
personas con VIH/SIDA a la protección 
social. A continuación la declaración com-
pleta:
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Luego llegamos a la avenida Pennsylvania y 
caminamos hacia Lafayette Park. Con un 
cielo azul perfecto en lo alto y una brisa fres-
ca que soplaba, nos paramos en medio del 
circo de miles de turistas, grupos de turistas, 
mimos, oradores, cantantes y policías. Nos 
alineamos sosteniendo nuestros carteles 
frente a la Casa Blanca y continuamos nues-
tra vigilia de paz. 

Luego, diez de nosotros caminamos hasta la 
cerca de la Casa Blanca, dimos la espalda y 
levantamos nuestros carteles a los miles de 
turistas. Habíamos cruzado la línea hacia la 
zona de no protesta. La policía finalmente se 
acercó, despejó un área a nuestro alrededor 
en la acera y nos dijo que pronto seríamos 
arrestados si no nos dispersábamos. Les 
agradecimos y nos quedamos quietos. 

Así comenzó nuestra desconcentración, o 
nuestra lucha por la paz. Casi dos horas de-
spués, todavía estábamos allí y nos dimos 
cuenta que, de hecho, la policía no nos iba a 
arrestar. Terminamos nuestro testimonio, nos 
reunimos en un círculo para una oración 
final, y nos prometimos mutuamente seguir 
construyendo el movimiento de la Campaña 
contra violencia. 

Nuestra acción fue parte de nuestra Semana 
Nacional de Acción para la Campaña de la 
No Violencia, que registró 2668 eventos, 
marchas y acciones en los Estados Unidos en 

los cincuenta estados y 24 na-
ciones. Wilmington, Delaware 
tuvo más de 100 eventos. San 
Pablo/Minn tuvo diez eventos, 
incluyendo una reunión de 
miles por la paz. Little Rock, 
Memphis y Raleigh tuvieron 
muchos eventos. Durante la 
semana del 15 al 24 de sep-
tiembre de 2018, decenas de 
miles de personas conectaron 
los puntos entre el racismo, la 
pobreza, la codicia, la guerra, 
las armas nucleares y la destruc-
ción del medio ambiente, y 
pidieron justicia y una nueva 
cultura de la no violencia. (Para 
ver la lista de eventos, haga clic 
aquí; también puede ver una 
película del evento de DC en 
Youtube). 

P. John Dear,  
Colaborador de VIVAT International/También en 

Waging Nonviolence 

In Frente a nuestro fascismo cada vez 
más amplio, nuestro constante asalto a los 
pobres, la tierra y los remanentes de la 
democracia, junto con mis amigos decidi-
mos realizar una modesta campaña pública 
no-violenta en la Casa Blanca. . 
Comenzó el viernes por la tarde, 21 de 
septiembre, en un centro eclesial en el bar-
rio Adams Morgan de D.C., donde se real-
izó una sesión de capacitación en no-vio-
lencia seguida de una mesa redonda sobre 
el poder y la metodología de la no violencia 
gandhiana/kingiana a través de movimien-
tos de base. 
El sábado por la mañana, 22 de septiem-
bre, nos reunimos a las 9 a.m. bajo la estat-
ua del Dr. King, cerca de la Cuenca de las 
Mareas de Jefferson Memorial, para es-
cuchar a los oradores que piden un retorno 
a la sabiduría de la no violencia del Dr. 
King. La lluvia había cesado y el agua esta-
ba bellamente tranquila. Una gran garza 
azul vigilaba en un extremo y una garza 
blanca alta en otro. En lo alto, una banda-
da de gansos canadienses circulaba per-
iódicamente sobre la estatua y luego 
volvían a aterrizar en el agua. Un he-
licóptero militar de los Estados Unidos 
también circuló por los alrededores. 
Con Kit Evans Ford y George Martin como 
presentadores, Lisa Sharon Harper de 
Freedom Road nos llamó a resistir los males 
del racismo sistémico y el sexismo. Shane 
Claiborne presentó la tasa de homicidios de 
las últimas guerras y violencia con armas 
de fuego y por qué tenemos que acabar con 
ellos. El Reverendo Lennox Yearwood del 
Hip Hop Caucus, Pace e Bene nos animó a 
romper nuestra desesperación, entumec-
imiento y parálisis, como lo hizo el Dr. 
King, para proteger a la Madre Tierra. 
Ken Butigan describió la fuerza de la no 
violencia organizada activa, como lo de-
mostró el Dr. King, y dijo que era hora que 
nos pongamos a la altura de las circunstan-
cias y nos convirtamos en campeones 
maduros de la justicia, la paz y la creación, 
que era hora para nosotros de luchar por el 
nivel de la no violencia creativa mode-
lada por el Dr. King. 
Entonces nos pusimos en marcha. Nos 
alineamos de dos en dos y caminamos en 
silencio, como Gandhi en la Marcha de la 
Sal, como Thich Nhat Hanh en una med-
itación caminando en la aldea de Ciruelas, 
como  Jesús  en  el  camino hacia la desobe-

diencia civil en Jerusalén. 

En el Memorial Lincoln, nos arrodillamos 
en silencio por un minuto, como lo hizo el 
Dr. King durante las marchas de Birming-
ham. Miles de turistas se detuvieron a mi-
rarnos, confundidos o curiosos. Cada uno de 
nosotros tenía un cartel azul con una cita de 
Gandhi o King o llamadas como “¡Abolir la 
guerra, la pobreza, el racismo, las armas 
nucleares y la destrucción del medio ambi-
ente! ¡Queremos una cultura de la no vio-
lencia! 

Caminamos, pasamos por el estanque, ba-
jamos por la calle a 
lo largo de las 
paredes de piedra 
negra del monu-
mento a Vietnam, 
leimos los nombres 
de los muertos en 
l a g u e r r a . U n 
guardia del parque 
comenzó a gri-
t a r n o s y a 
quitarnos nuestros 
signos de paz, pero 
uno de nuestros 
pacificadores lo 
calmó. La mayoría 
de las personas 
parecían entender 
y asentir con la 
cabeza silenciosa-
mente. 

A lo largo de la avenida Constitucional y la 
calle 17, nos arrodillamos otra vez, tratando 
de mantenernos centrados en nuestra 
promesa de  no violencia  abierta  y  sincera.

VIVAT INTERNATIONAL              8 

Arresto peligroso en la Casa Blanca 
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La Sociedad Janvikas recibió el "Premio 
de Liderazgo de ONG Madhya Pradesh 
2018" el 1 de junio de 2018 en el Pride Hotel 
and Convention Center, Indore, Madhya 
Pradesh, India. 
P. Roy Thomas, SVD, el Director de Janvikas, 
recibió el premio durante la ceremonia. Fue 
organizado por el Dr. R.L. Bhatia, fundador, 
Día Mundial de la RSC y Fundación Mundi-
al para la Sostenibilidad. 
El premio fue en reconocimiento a la con-
tribución que la ONG ha hecho para capaci-
tar a las personas marginadas, especialmente 
a los recolectores de basura y trabajadoras 
domésticas en las principales ciudades de 
Indore y Bhopal en el estado de Madhya 
Pradesh. Janvikas también asume el liderazgo 
en la organización y la creación de redes con 
diferentes ONG en la ciudad para responder 
a diversos problemas sociales a través de la 
"Alianza de ONG". 

Este es el quinto premio que la Sociedad 
Janvikas recibe durante los últimos 17 años 
de su existencia en Indore. Janvikas (significa 
"Desarrollo de Personas") se inició en el año 
2001 como una iniciativa de la Congregación 
del Verbo Divino, Provincia de India Central 
(INC). 
Apostolado entre los recolectores de 
basura 
Con una población de 3,27 millones, Indore 
es la ciudad industrial más poblada de Mad-
hya Pradesh, con una considerable cantidad 
de población que vive en los 599 barrios 
marginales. La ciudad de Indore genera más 
de 1000 toneladas métricas de basura cada 
día, de los cuales el 20% son recolectados y 
gestionados por los recolectores de basura. 
Indore tiene más de 5000 recolectores de 
basura, la mayoría de los cuales son mujeres, 
que se ganan la vida  recogiendo los residuos 
en las calles. La mayoría de las mujeres son 
introducidas en el trabajo a edad temprana 
por sus familias o  vecinos  y gradualmente  
se convierten en trabajadoras independientes 
cuando crecen. Después de recoger los dese-
chos, los separan en diferentes categorías, los 
venden al mayorista local o externo y regre-
san a casa por la noche. A lo largo del día, 
llevan una carga de 20-40 kg en su espalda y 
viajan hasta 15 km en la ciudad. Este trabajo 
duro les permite ganar 50-70 rupias  (1  euro)
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(1 euro) por día en una situación normal. 

Clubs juveniles: 
Los jóvenes son los sectores más vulnerables 
de la sociedad, especialmente en los barrios 
marginales que necesitan asistencia y ori-
entación constante en su edad adolescente. 
Janvikas organiza a los jóvenes en los barrios 
marginales y crea clubes juveniles para que 
sean ciudadanos responsables del cambio 
social. A través de los clubes juveniles, a los 
miembros se les brinda capacitación en lid-
erazgo, orientación profesional, desarrollo 
de habilidades de comunicación, etc. Los 
miembros del club juvenil se reúnen todos 
los meses para discutir los problemas rela-
cionados con los jóvenes y abordar los prob-
lemas de los barrios marginales en particular 
e intentar resolverlos. Los jóvenes organizan 
campamentos gratuitos de control ocular 
para ancianos, plantan árboles en el Día 
Mundial del Medio Ambiente, celebran el 
Día Mundial del SIDA, etc. 

Pastoral de la Salud 

Las mujeres y los niños de los barrios mar-
ginales que participan en la recolección de 
basura están expuestos a situaciones peli-
grosas de la vida, ya que tratan con todo 
tipo de materiales de desecho (plástico, pa-
pel, metal, vidrio, etc.). También enfrentan 
el problema de la falta de acceso a las insta-
laciones médicas y no pueden pagar el cos-
toso tratamiento médico. Janvikas propor-
ciona asistencia médica a esas personas en 
los barrios marginales a través de campa-
mentos médicos regulares con la ayuda de 
un médico profesional y los medicamentos 
se proporcionan de forma gratuita. 

Cursos de salida laboral 
El desempleo es uno de los prin-
cipales problemas que enfrentan 
las personas en la ciudad de In-
dore. Con el fin de equipar a las 
mujeres y los jóvenes con habili-
dades adicionales para conseguir 
su empleo, Janvikas inició varios 
programas de capacitación labo-
ral, capacitación en sastrería y 
bordado, manejo, conversación 
en inglés, soldadura, carpintería, 
cursos en terapias de belleza 
auxiliar, electricista asistente, etc. 
Las mujeres y los jóvenes capaci-

tados consiguen trabajo o comienzan con su 
propio emprendimiento. Más de 500 estudi-
antes son capacitados cada año en Janvikas. 

El papel de Janvikas es, por lo tanto, facilitar 
este proceso de empoderamiento de las 
mujeres, trabajadoras domésticas, jóvenes y 
niños y otros trabajadores no organizados. 
El proceso para empoderar a estas mujeres y 
niños que son los últimos, los menos consid-
erados de la sociedad es continúo. De esta 
manera ellos puedan vivir una vida digna y 
tener la capacidad de mejorar. 

P. Roy Thomas, SVD 
Director de la Sociedad Janvikas, Indore/  

VIVAT India



Las Misioneras Siervas del Es-
píritu Santo (Provincia Brasil Norte) 
expresamos nuestra solidaridad con las 
familias de las víctimas y los residentes 
de Brumadinho-MG que sufren como 
resultado de la tragedia ocurrida el 25 
de enero con la ruptura de la represa de 
la mina de la compañía Vale en la Mina 
Feijão. 
Estamos siguiendo a través de los 
noticieros el proceso de búsqueda de 
sobrevivientes y pidiéndole a Dios que 
ayude a rescatar a los que aún están 
vivos y dar fortaleza y valor a todos los 
que han perdido a sus seres queridos y 
sus hogares. 

Lamentamos profundamente que otra 
tragedia de tan grandes proporciones 
haya ocurrido solo tres años después de 
lo ocurrido en Mariana. Como es una 
recurrencia, la responsabilidad de la 
compañía minera y las autoridades que 
no han tomado las medidas necesarias 
para evitar que esto suceda es aún may-
or. 

Sabemos que en Brasil hay una gran 
cantidad de grandes represas de 
yacimientos  mineros, solo 450 de ellas 
en Minas Gerais. Esto significa un gran 
riesgo para la población y el medio am-
biente, y si no se toman 
medidas para controlar y 
preservar estas represas, 
tendremos muchas otras 
tragedias en el futuro, lo 
cual es inaceptable. 
Por lo tanto, rechazamos 
la indiferencia de los 
responsables y el gobier-
no por el problema de las 
represas y vidas humanas 
que están en riesgo en el 
caso de accidentes crim-
inales como Brumadinho 
y Mariana, y hacemos 
un l lamamiento  a t odas
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las personas de buena voluntad para: 
• estar atentos a las medidas que deben 

tomarse en relación con las represas y 
las familias afectadas;  

• ejercer nuestro derecho como ciu-
dadanos a exigir el cuidado necesario 
para el medio ambiente y las medidas 
de seguridad en las zonas mineras; 

• que los intereses de la explotación 
económica no se sitúan por encima  de

la vida humana y la integridad de la 
Creación. 

Comprometidos con la propuesta de 
Jesucristo para que "todos tengan vida 
en abundancia", queremos colaborar 
para que las nuevas generaciones tengan 
un futuro mejor. 

Enviado por la Hna. Maria Percila Vieira, 
SSpS – Coordinadora Provincial BRN y 

Rectora del Instituto Trinitas/
VIVAT Brasil 

Solidaridad	e	Indignación	
Una	declaración	de	las	Hermanas	Misioneras	Siervas	del	Espíritu	Santo	de	la	Provincia	Brasil	norte	

sobre	la	tragedia	de	la	rotura	de	la	represa	en	Brumadinho,	Minas	Gerais,	Brasil.
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Asistencia humanitaria para las víctimas 
de los desastres naturales en Indonesia 

En la segunda mitad de 2018, una 
serie de desastres naturales azotaron 
algunas partes de Indonesia: terremotos 
en la isla Lombok de la provincia de 
NTB el 29 de julio de 2018, una serie de 
terremotos seguidos por un tsunami en 
la provincia de Celebes Central el 28 de 
septiembre de 2018 y un tsunami en 
Estrecho de Sunda que afectó las 
provincias de Banten, Java Occidental y 
Sumatra del Sur el 22 de diciembre de 
2018. Todas estas tragedias han matado 
a miles de personas y han dejado a otras 
miles en una situación desesperada. 
En respuesta a estas tragedias, las 
Provincias SVD, SSpS y SCJ en Indone-
sia, que también son Congregaciones 
Miembros de VIVAT Indonesia y Timor 
Leste, tomaron algunas medidas human-
itarias para disminuir el sufrimiento y la 
carga de las víctimas a través de activi-
dades de emergencia. Desde octubre de 
2018, la secretaría de VIVAT Indonesia, 
que incluye a algunos miembros de VI-
VAT de las tres Congregaciones, ha par-
ticipado directamente en la coordinación 
de la asistencia de emergencia para las 
víctimas del terremoto y el tsunami en 
Donggala, Celebes Central y el tsunami 
del Estrecho de Sunda. La fuente de 
financiamiento para apoyar esta respues-
ta de emergencia depende de la con-
tribución de las tres Congregaciones en 
Indonesia y Timor Leste, del Generalato 
SVD y SSpS en Roma, y de los donantes 
locales. 

Terremoto en Lombok 

El 5 de agosto de 2018, un terremoto de 
magnitud 7,0 azotó la isla de Lombok, 
en la provincia de NTB. Este terremoto 
causó muchos daños y se afirmó que 
causó muchas víctimas. En respuesta a 
este desastre, la Fundación VIVAT In-
donesia a través de la Comisión JUPIC 
de SSpS de la Provincia de Java tomó 
algunas medidas de emergencia  al  pro-
porcionar  servicios  gratuitos  de  salud,

estas aldeas fueron el arroz, carpas y 
mantas. En total, VIVAT Indonesia-
JUPIC SVD-SSpS Indo-Leste dis-
tribuyeron 39.510 kg de arroz, de los 
cuales cada familia recibió 30 kg de ar-
roz, 400 piezas de lona y 50 piezas de 
esterilla. A principios de enero de 2019, 
los voluntarios de VIVAT Indonesia/
JUPIC SVD-SSpS regresaron al campo 
para continuar brindando ayuda hu-
manitaria. 

El tsunami del Estecho de Sunda y 
nuestra respuesta 
El tsunami que ocurrió en el estrecho de 
Sunda-Banten el 22 de diciembre de 2018 
fue provocado por la erupción del volcán 
en el Monte Anak Krakatau. La ola del 
tsunami golpeó la zona costera a lo largo 
de la costa de Anyer, Pandeglang, Serang, 
Banten y Lampung. Como respuesta ini-
cial de VIVAT Indonesia y JUPIC SVD-
SSpS de la Provincia de Java, un equipo 
visitó los lugares del desastre e hizo algu-
nas evaluaciones de las residencias afec-
tadas por el tsunami en Kecamatan 
Sumur Village, Pandegling Regency, 
Provincia de Banten, del 27 al 29 de di-
ciembre de 2018. Además de las evalua-
ciones iniciales, el equipo aportó una pe-
queña contribución en forma de equipo 
de cocina (por ejemplo, estufas de gas, 
platos, sardinas, café y lonas). Esta con-
tribución inicial fue el punto de entrada 
para el contacto y la relación con los resi-
dentes de refugiados afectados y los vol-
untarios locales del "Rumah Madu Post" 
que se convirtieron en colaboradores de 
VIVAT-JUPIC en el campo. 
La otra respuesta del equipo VIVAT-
JUPIC SVD-SSpS se realizó del 14 al 16 
de enero de 2019. En esta ocasión, el 
equipo trajo ayuda, como útiles escolares; 
Libros, bolígrafos, uniformes, zapatos y 
herramientas de trabajo (carpintería). 

P. Paul Rahmat, SVD 
& Hna. Genobeba, SSpS,  

VIVAT Indonesia

salud, distribuir logística en forma de 
mantas, comidas preparadas, necesi-
dades para los bebés y construir 24 
refugios/casas temporales llamadas 
hunian sementara (huntara). 

Desastres naturales en Dong-
gala, Celebes Central 

El 28 de septiembre de 2018, terre-
moto, tsunami y licuefacción azotaron 
a Palu, Sigi y Donggala. Este desastre 
llevó a muchos a la muerte y la pérdi-
da de posesiones. En respuesta a este 
desastre natural, la Fundación VIVAT 
Indonesia y JUPIC-SSpS Indo-Leste 
tomaron la iniciativa de brindar ayu-
da humanitaria, ayudando a las vícti-
mas en Palu, Sigi y Donggala que se 
vieron afectadas por este desastre. 
Antes de llevar a cabo esta misión, el 
equipo de VIVAT Indonesia - JUPIC 
SVD y SSpS Indo-Leste realizaron 
una evaluación en cuatro (4) aldeas 
afectadas en el sub-distrito de Sin-
dueTombusabora del 16 al 23 de oc-
tubre de 2018. Estas cuatro aldeas se 
convirtieron en áreas prioritarias para 
VIVAT Indonesia, JUPIC SVD-SSpS 
Indo-Leste en ayudar a las comu-
nidades afectadas mediante la dis-
tribución de la logística a las familias 
en cada comunidad. La distribución 
de  la  logística  se   basó   en  los datos 
recibidos de los 4 pueblos. Las necesi-
dades urgentes  para  los residentes de
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INTRODUCIR	OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SUSTENTABLE	(PARTE	10)

PRÓXIMOS 
EVENTOS

v 11 al 22 defebrero: Comisión de 
Desarrollo Social, 57º sesión, Nue-
va York.

v 11 al 22 demarzo: Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la 
Mujer, 63º sesión, Nueva York.

v 11 al 15 de marzo: La Asamblea 
de la ONU para el Medio Ambi-
ente, 4º sesión, Nairobi, Kenia.

v 8 al 9 deabril: Foro de la Juventud 
del Consejo Económico y Social, 
Nueva York.

v 22  de  abril  al  3  de  mayo:Foro 
Permanente  para  las  Cues-
tiones  Indígenas,  18º  sesión, 
Nueva York. 

La inversión en infraestructura y la inno-
vación son motores fundamentales del crec-
imiento y el desarrollo económico. … Re-
ducir esta brecha digital es crucial para 
garantizar el acceso igualitario a la infor-
mación y el conocimiento, y promover la 
innovación y el emprendimiento. 

Metas de objetivo 9 
• Desarrollar infraestructuras fiables, sus-
tentables, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronteri-
zas, para apoyar el desarrollo económico y 
el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo 
para todos 

• Promover una industrialización inclusiva y 
susstentable y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en 
los países menos adelantados 

• Aumentar el acceso de las pequeñas indus-
trias y otras empresas, particularmente en 
los países en desarrollo, a los servicios fi-
nancieros, incluidos créditos asequibles, y 
su integración en las cadenas de valor y los 
mercados 

• De aquí a 2030, modernizar la infraestruc-
tura y reconvertir las industrias para que 
sean sustentables, utilizando los recursos 
con mayor eficacia y promoviendo la adop-
ción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y 
logrando que todos los países tomen medi-
das de acuerdo con sus capacidades respec-
tivas 

• Aumentar la investigación científica y 
mejorar la capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 
2030, el número de personas que trabajan 
en investigación y desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos de los sectores públi-
co y privado en investigación y desarrollo 

• Facilitar el desarrollo de infraestructuras 
sustenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo fi-
nanciero, tecnológico y técnico a los países 
africanos, los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pe-
queños Estados insulares en desarrollo 

• Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales en 
los países en desarrollo, incluso garantizan-
do un entorno normativo propicio a

	  la diversificación industrial y la adición de 
valor a los productos básicos, entre otras 
cosas 
• Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comuni-
caciones y esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 
2020 

HECHOS Y CIFRAS 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) nos da algunas cifras y 
hechos sobre los logros en 2018 de la sigu-
iente manera (http://www.undp.org/con-
tent/undp/en/home/sustainable-develop-
ment-goals/goal-9-industry -inovación-e-
infraestructura / objetivos.html) 

• Alrededor de 2.600 millones de personas en 
el mundo en desarrollo enfrentan dificultades 
para acceder a la electricidad a tiempo com-
pleto. 
• 2.500 millones de personas en todo el mun-
do carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento y casi 800 millones de personas 
carecen de acceso al agua, muchos cientos de 
millones en África subsahariana y el sur de 
Asia. 
• 1-1.5 mil millones de personas no tienen 
acceso a servicios telefónicos confiables. 
• Para muchos países africanos, particular-
mente los países de bajos ingresos, las restric-
ciones existentes con respecto a la infraestruc-
tura afectan la productividad de las empresas 
en alrededor del 40 por ciento. 
• La manufactura es un empleador impor-
tante, que representa alrededor de 470 mil-
lones de empleos en todo el mundo en 2009, o 
alrededor del 16 por ciento de la fuerza labo-
ral mundial de 2.900 millones. En 2018, se 
estima que había más de 500 millones de 
empleos en la manufactura. 
• Las pequeñas y medianas empresas repre-
sentan más del 90 por ciento de las empresas 
en todo el mundo y representan entre el 50 y 
el 60 por ciento del empleo. 
• En los países donde se dispone de datos, el 
número de personas empleadas en los sectores 
de energía renovable es actualmente de 
alrededor de 2,3 millones. Debido al creciente 
interés en las alternativas energéticas, el posi-
ble empleo total para las energías renovables 
para 2030 es de 20 millones de empleos. 

• En los países en desarrollo, apenas el 30 por 
ciento de la producción agrícola se somete a 
procesamiento industrial. En los países de 
ingresos altos, se procesa el 98 por ciento. Esto 
sugiere que hay grandes oportunidades para 
los países en desarrollo en la agroindustria.

ONU Calendario de Días Interna-
cionales 

Febrero:
4  : Día Mundial contra el Cáncer
11 : Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
20: Día Mundial de la Justicia Social
21:  Día Internacional de la Lengua Materna

Marzo:
1  :  Día de la Cero Discriminación
3  : Día Mundial de la Vida Silvestre
8  : Día Internacional de la Mujer
20: Día Internacional de la Felicidad
21:  Día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Discrimi-
nación Racial; Día Internacional de los Bosques.
22: Día Mundial del Agua
24: Día Mundial de la Tuberculosis; Día Internacional del 
Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de 
los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Abril:
2  : Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
6 : Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
7  : Día Mundial de la Salud
22: Día Internacional de la Madre Tierra
25: Día Mundial del Paludismo
26: Día Mundial de la Propiedad Intelectual

SDG 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclu-
siva y sustentable y fomentar la innovación
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