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Esta edición llega a ustedes en pleno vera-
no. 
Con inmensa gratitud y una sensación de 
pérdida, recordamos al difunto P. John 
Kilcrann, CSSp, de la Congregación del 
Espíritu Santo, quien anteriormente fue 
miembro de la Junta de VIVAT In-
ternational y contribuyó a la promoción de 
VIVAT de varias maneras. ¡Que descanse 
en paz de Cristo! (P. 7). 
Desde la Oficina de Nueva York compar-
timos las historias sobre la participación y 
las contribuciones de VIVAT en los even-
tos del Alto Comisionado de la ONU: 
Foro Permanente de la ONU sobre Asun-
tos Indígenas (UNPFII-19), 22 de abril - 3 
de mayo de 2019 (p. 2), Foro Político de 
Alto Nivel(HLPF), 9 - 18 de julio de 2019 
(p. 10), y en el Día Mundial de la ONU 
contra el Tráfico de Personas, 30 de julio 
de 2019 (p. 11). 
Compartimos con ustedes dos declara-
ciones orales conjuntas entregadas en la 
41ra Encuentro del CDH en Ginebra sobre 
los Derechos de los Migrantes y las Víc-
timas de la Trata de Personas (p. 4). 

Tres historias provienen del continente 
Latinoamericano: una es sobre el Taller de 
VIVAT en Brasil, 27-30 de mayo de 2019 
(P. 3); el otro es sobre el Taller VIVAT 
sobre SDG y Ecología Integral en Buenos 
Aires, Argentina, 30-31 de marzo de 2019 
(p. 6); y el tercero es una triste historia de 
Brasil que destaca las luchas y el llanto 
del pueblo de Piquia(p. 8). 

Desde el continente africano encontrará 
dos historias compartidas por el P. Peter 
Kabutey, SVD de Ghana sobre las activi-
dades de VIVAT/JUPIC para proteger a 
los migrantes, los pobres y la Madre Tier-
ra (p. 5); y del Hno. Thaddeus Yanuba, 
SVD, sobre sus actividades en Mozam-
bique para abordar cuestiones ambien-
tales, educación para la paz, erradicación 
de la pobreza y la corrupción en el país (P. 
9). 

Este número termina con un programa de 
educación permanente sobre el ODS 11. 

Agradecemos a los colaboradores, edi-
tores y traductores de esta edición, y es-
peramos recibir nuevas historias de todos 
nuestros miembros para la próxima edi-
ción. 

Queridos Lectores, 
¡Bienvenidos a la 79º edición  
del Boletín de VIVAT! 
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Siete de los miembros de VIVAT 
participaron en el UNPFII del 22 de abril 
al 3 de mayo de 2019 que se centró en el 
tema «Conocimiento tradicional: gen-
eración, transmisión y protección». 
El 25 de abril de 2019, una audiencia in-
teractiva informal sobre la mayor partici-
pación de los pueblos indígenas en las 
Naciones Unidas. El diálogo se llevó a 
cabo bajo la dirección de la Presidente de 
la Asamblea General, S.E. La Sra. María 
Fernanda Espinosa Garcés que apuntó a 
las modalidades para una participación 
efectiva de los pueblos indígenas en el Foro 
Permanente. 
Los Diálogos Regionales también for-
maron parte del Foro Permanente. Para 
resaltar la relevancia en los países de las 
regiones y agudizar el enfoque y el im-
pacto del análisis y la recomendación del 
Foro Permanente, se examinaron los prob-
lemas planteados durante la primera sem-
ana del UNPFII; buscar aportes de los 
Pueblos Indígenas, los Estados Miembros 
y los sistemas de la ONU para mejorar las 
perspectivas para facilitar la creación de 
consenso e identificar los temas emer-
gentes y temáticos para futuras sesiones. 
VIVAT International organizó un evento 
paralelo, «Protección del Conocimiento 
Tradicional: Experiencia Nacional y de las 
Bases». Este evento fue copatrocinado por 
cuatro ONG de la ONU. El panel estaba 
formado por cuatro personas de recurso, 
tres de los cuales eran miembros de VI-
VAT: la Hna. Sesilia Anak Agung y el P. 
Lago Fransiskus de Indonesia, y el P. 
Nicholas Barla de India. El objetivo de 
este evento fue compartir las buenas prác-
ticas de las comunidades locales en la gen-
eración, transmisión de sus conocimientos 
tradicionales y los desafíos y oportu-
nidades que enfrentan para preservarlos; y 
destacar políticas, programas y mecanis-
mos mundiales y nacionales para proteger 
y promover el conocimiento tradicional. 
La Hna. Sesilia aportó sus experiencias de 
los programas  de empoderamiento  de las
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«CONOCIMIENTO TRADICIONAL: GENERACIÓN, TRANS-
MISIÓN Y PROTECCIÓN»

La 18º Sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas (UNPFII-18)

de los Pueblos Indígenas  en sus territo-
r i o s , i d e n t i d a d y s i s t e m a s d e 
conocimiento tradicionales. Los partici-
pantes interactuaron con el panel. El 
evento finalizó con un baile tradicional 
de Timor Occidental. 
Los panelistas resaltaron que hay varias 
iniciativas actualmente. Existe una gran 
necesidad de un enfoque local y global 
en los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas a su rico patrimonio, sistemas de 
conocimiento tradicional, identidad, 
tierra y territorios. Los micro-esfuerzos 
deben respaldarse con políticas sólidas, 
especialmente en el contexto actual, 
donde a los pueblos indígenas de mu-
chos países se les niega su derecho a la 
tierra y sus sistemas culturales únicos se 
ven amenazados. A nivel de la ONU, la 
Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas tiene alcance; sin 
embargo, darían resultados positivos 
solo cuando se promulguen políticas 
sólidas y se implementen a nivel na-
cional y regional. A nivel de las bases, se 
deben construir más y más iniciativas 
que promuevan los idiomas tradi-

cionales y los 
sistemas de 
conocimiento 
relacionados 
con la salud 
y la forma de 
v i d a . L a 
d o c u-
mentación y 
difusión de 
buenas prác-

ticas es una 
estrategia. Las organizaciones de la so-
ciedad civil necesitan comprometerse 
constantemente con sus gobiernos en 
todos los niveles. Finalmente, existe la 
necesidad de desarrollar un sistema a 
nivel local y nacional para transmitir 
el conocimiento tradicional a la gen-
eración más joven. 

Hna. Helen Saldanha, SSpS 
VIVAT International, New York

de las mujeres en Timor Occidental y 
compartió cómo las mujeres han pro-
movido el conocimiento tradicional 
como emprendedoras. A través de la 
presentación de Power Point, mostró 
varias artesanías y vestidos que las mu-
jeres han producido. El P. Fransiskus 
destacó el conocimiento tradicional del 
pueblo Dayak en la protección del 
medio ambiente (bosque, agua, tierra, 
biodiversidad, etc.) basado en su expe-
riencia. El P. Nicholas basó su pre-
sentación en el lenguaje tradicional 

para construir solidaridad entre las 
comunidades indígenas al citar ejemp-
los de iniciativas a nivel local. Roberto 
Borrero, quien ha trabajado en los 
derechos de los pueblos indígenas en las 
Naciones Unidas durante más de una 
década, compartió sus experiencias 
sobre la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
pidió una respuesta coherente de la 
sociedad civil para proteger los Derechos



Brasil:
Taller de VIVAT

El Taller de VIVAT Brasil se llevó a 
cabo en el Centro Misionero de la San-
tísima Trinidad en Santo Amaro, São 
Paulo, del 27 al 30 de mayo de 2019. El 
grupo estaba formado por los partici-
pantes seleccionados que fueron respon-
sables de las iniciativas de JUPIC en el 
país, así como el líder del Equipo de 
liderazgo de la Provincia. Al final del 
encuentro, el grupo decidió proponer la 
formación de la sucursal de VIVAT. 
Para continuar con este proceso, se se-
leccionaron tres miembros para formar 
un equipo central, con la aprobación 
previa del liderazgo de la Provincia. 
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Declaración Final
Taller VIVAT Brasil, 27-30 Mayo 2019

Nosotros,	 28	 miembros	 de	 VIVAT	 In-
terna5onal,	 representando	 a	 nuestras	
Congregaciones	Religiosas:	Misioneros	del	
Verbo	 Divino,	 Hermanas	Misioneras	 Sier-
vas	 del	 Espíritu	 Santo,	 Congregación	 del	
Espíritu	 Santo,	 Hermanas	 Misioneras	 del	
Espíritu	 Santo,	 Misioneros	 Combonianos,	
Hermanas	 Misioneras	 Combonianas,	
Hermanitas	de	 la	Asunción,	Hermanas	de	
la	Santa	Cruz	y	Misioneros	Scalabrinianos,	
par5ciparon	 en	 el	 taller	 VIVAT,	 llevado	 a	
cabo	 en	 el	 Centro	 Misionero	 de	 la	 San-
Hsima	 Trinidad	 en	 Santo	 Amaro,	 São	
Paulo,	 del	 27	 al	 30	 de	 mayo	 de	 2019.	
Asis5eron	al	 taller	 el	 equipo	ejecu5vo	de	
VIVAT	de	Nueva	York,	P.	Robert	Mirsel	SVD	
y	Hna.	Helen	Saldanha	SSpS.	Este	encuen-
tro	 tuvo	 como	 obje5vo	 revisar	 la	 forma-
ción	de	VIVAT	Brasil.		
Aprendimos	que	VIVAT	nos	brinda	la	opor-
tunidad	 de	 consolidar	 el	 compromiso	
evangélico	por	 la	Jus5cia,	 la	Paz	y	 la	 Inte-
gridad	de	la	Creación	a	nivel	de	las	bases,	
y	tener	una	voz	en	las	Naciones	Unidas	en	
la	 promoción	 de	 la	 vida,	 la	 dignidad	 hu-
mana	y	 los	derechos	de	 las	 comunidades	
con	 las	 que	 trabajamos.	 En	 este	 sen5do,	
reflexionamos	 sobre	 los	 temas	 relaciona-
dos	 con	 las	 prioridades	 de	 VIVAT:	 Erradi-
cación	de	la	Pobreza,	Igualdad	de	Género,	
Desarrollo	Sostenible	y	Cultura	de	la	Paz.		
Recordamos	 el	 i5nerario	 de	 VIVAT	 en	
Brasil	y		escuchamos		el		compar5r		de		las	

ac5vidades	 de	 las	 Congregaciones	 pre-
sentes.	 Mediante	 el	 análisis	 del	 contexto	
nacional	 y	 el	 intercambio	 del	 trabajo	 del	
equipo	de	VIVAT	 Interna5onal	en	 la	ONU,	
iden5ficamos	temas	relevantes	y	aspectos	
prác5cos	 de	 la	 organización	 a	 nivel	 na-
cional.	
Estas	 reflexiones,	 llevadas	 a	 cabo	 en	 un	
clima	 de	 gran	 compar5r	 y	 comunión,	 nos	
ayudaron	 a	 elaborar	 un	 plan	 de	 acción	 y	
proponer	la	formación	de	VIVAT	Brasil	con	
un	 equipo	 central	 compuesto	 por	 3	 per-
sonas	para	un	seguimiento	efec5vo.	
Para	garan5zar	una	presencia	más	profé5-
ca	y	efec5va,	decidimos	tomar	las	medidas	
necesarias	 para	 conver5rnos	 en	 una	 en5-
dad	legalmente	reconocida	en	Brasil	como	
una	 filial	 nacional	 de	 VIVAT	 Interna5onal.	
También	 divulgaremos	 información	 sobre	
el	 taller	 y	 los	 compromisos	 asumidos	 e	
involucraremos	 a	 nuestros	 hermanos	 y	
hermanas	en	nuestras	congregaciones,	así	
como	a	socios	 laicos	(personas	que	traba-
jan	con	nosotros).	
Nuestra	 presencia	 en	 un	 mundo	 profun-
damente	 injusto	 y	 desigual	 despierta	 en	
nosotros	 un	 sen5do	 de	 solidaridad,	 que	
está	 arraigado	en	nuestra	 espiritualidad	 y	
despierta	 en	 nosotros	 el	 compromiso	 de	
promover	 la	 vida	 y	 responder	 concreta-
mente	como	una	red	VIVAT.	Durante	estos	
días	 de	 encuentro,	 nos	 impresionó	 espe-
cialmente	la	memoria	de	numerosas	víc5-

mas	 del	 sistema	 penitenciario	 inhumano	
en	 Manaus	 y	 las	 vidas	 de	 los	 afectados	
por	 la	 minería	 y	 los	 desastres	 relaciona-
dos	 con	 la	 represa,	 especialmente	 en	
Brumadinho	y	Mariana.	

Nos	 comprometemos	 a	 trabajar	 en	 las	
áreas	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 enfocán-
donos	en	los	agro-negocios	y	la	minería	y	
la	Cultura	de	la	Paz,	con	énfasis	en	la	mi-
gración	 y	 la	 protección	 de	 las	 comu-
nidades	y	los	pueblos	indígenas.	También	
optamos	 por	 tomar	 medidas	 proac5vas	
en	 el	 tema	 del	 Proyecto	 de	 Ley	 de	 De-
sarme,	así	como	apoyar	y	dar	seguimien-
to	a	los	compromisos	del	Sínodo	del	Ama-
zonas,	 reafirmando	el	papel	de	 los	pueb-
los	amazónicos	en	la	búsqueda	de	nuevos	
caminos	para	 la	 Iglesia	y	 la	Ecología	 Inte-
gral.	

Fortalecidos	 en	 la	 esperanza	 y	 profunda-
mente	comprome5dos	a	contribuir	a	una	
vida	 mejor	 para	 nuestra	 gente,	 final-
izamos	 el	 taller	 y	 confiamos	 en	 que	 las	
prioridades	que	 tomamos	nos	permi5rán	
responder	a	las	necesidades	de	los	grupos	
más	afectados.	

São	Paulo,	30	de	Mayo	de	2019	

Los	Par5cipantes	



Declaración Oral Conjunta sobre Derechos 
de los Migrantes

En	la	41ª	Sesión	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	entrega-
do	 por	 la	 Comisión	 Católica	 Internacional	 de	Migración;	 co-
patrocinado	 por	 VIVAT	 Interna1onal	 y	 otras	 38	 Organiza-
ciones	No	Gubernamentales.	

Estamos profundamente preocupados por las violaciones 
generalizadas y crecientes de los derechos humanos de los 
migrantes y un entorno en el que quienes buscan proteger-
los son cada vez más criminalizados.
El Pacto Mundial para las Migraciones brinda orientación 
técnica y un marco cooperativo para la implementación de 
los compromisos legales existentes. Está movilizando recur-
sos para apoyar a los Estados en esto.
Les pedimos que hagan más y que mejoren para salvar vi-
das y defender los derechos humanos. El Pacto puede ayu-
darlo a hacer esto.
La sociedad civil ya está utilizando el Pacto a nivel regional 
y nacional, a menudo en asociación con los Estados, por 
ejemplo:
• La sociedad civil en Centroamérica tiene un programa pilo-
to para encontrar e identificar a los migrantes desaparecidos 
apoyando la implementación de los Objetivos 8 y 9 de los 
Estados.
• El Foro de Migrantes en Asia ha dirigido consultas con 
gobiernos y otros interesados en toda Asia.
• El Centro Tras-regional para Refugiados y Migrantes ha 
desarrollado una evaluación al nivel de las bases en el GCM 
para la región MENA.
• La Coalición Internacional contra la Detención está traba-
jando con los Estados para desarrollar una plataforma inter-
regional sobre alternativas a la detención de Migrantes 
menores de acuerdo con el Objetivo 13 (h)
Creemos que estas actividades pueden inspirar medidas 
similares, pero necesitamos que todos los Estados creen un 
entorno que nos permita hacerlo y necesitamos que todos 
los Estados asuman el liderazgo en la implementación.
Los derechos humanos de los migrantes merecen el re-
conocimiento, el respeto y la acción urgente de todos 
nosotros.
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Declaración	Oral	Conjunta	
TEMA	3:	Diálogo	de	 iden1ficación	agrupada	con	el	Relator	Especial	
sobre	la	trata	de	personas	

A	cargo	de:	Andrzej	Owca	

Sr.	Vicepresidente	y	Sra.	Relatora	Especial	sobre	trata	de	personas,	
VIVAT	 Interna5onal	 y	 Franciscans	 Interna1onal	 con	 el	 apoyo	 de	
VIVAT	Indonesia	y	 la	 Iglesia	Evangélica	de	Timor	(GMIT),	 llaman	su	
atención	 sobre	 los	 casos	 de	 trata	 de	 personas	 y	 explotación	 de	
trabajadoras	 migrantes	 en	 Malasia	 procedentes	 Nusa	 Tenggara	
Oriental	(NTT)Provincia	de	Indonesia.	
Estamos	 profundamente	 preocupados	 por	 el	 caso	 simbólico	 de	 la	
Sra.	 Adelina	 Sau,	 quien	 murió	 en	 febrero	 de	 2018,	 luego	 de	 ser	
tratada	 inhumanamente	 por	 su	 empleadora,	 la	 Sra.	 Ambika	 Ma	
Shan.	
La	empleadora	 fue	demandada	por	 las	autoridades	de	Malasia	en	
los	tribunales	por	presunto	asesinato.	
Sin	embargo,	el	19	de	abril	de	2019,	el	Tribunal	Superior	de	Penang	
absolvió	 por	 completo	 a	 la	 Sra.	 Ambika.	 El	 caso	 de	Adelina	 es	 un	
ejemplo	de	víc5ma	de	trata	de	personas,	torturada,	explotada,	mal	
pagada	y	sin	protección	social	y	de	salud.	
Expresamos	una	grave	preocupación	por	 la	 situación	de	 las	 traba-
jadoras	migrantes	 de	 Indonesia	 en	Malasia,	muchos	 de	 ellos	 pre-
suntamente	son	víc5mas	de	la	trata	de	personas.	
En	 2018,	 105	 trabajadoras	 migrantes	 de	 la	 provincia	 NTT	 de	 In-
donesia	perdieron	la	vida	en	Malasia.	
Entre	enero	y	 junio	de	2019,	ya	hay	58	casos	de	muerte.	Significa	
que	hay	2	o	3	muertes	por	semana	en	la	provincia	de	NTT.*	
Por	lo	tanto,	instamos	a:	
1.	Los	gobiernos	de	Indonesia	y	Malasia,	sin	demora,	para	ra5ficar	
el	Acuerdo	Nº	189	de	la	OIT	sobre	el	trabajo	decente	para	las	traba-
jadoras	domés5cas.	
2.	El	gobierno	indonesio	realizará	esfuerzos	diplomá5cos	para	instar	
a	 la	 Oficina	 del	 Fiscal	 General	 a	 apelar	 el	 caso	 de	 Adelina	 Sau	 y	
ra5ficar	el	proyecto	de	 ley	sobre	 la	protección	de	 las	 trabajadoras	
domés5cas,	que	no	ha	sido	aprobado	con	éxito	durante	14	años.	
3.	El	gobierno	de	Malasia	llevará	a	cabo	un	proceso	de	juicio	justo	y	
transparente	sobre	el	caso	de	la	muerte	de	Adelina	Sau	y	llevará	la	
jus5cia	a	su	familia.	
4.	El	gobierno	de	Indonesia	y	Malasia	implementará	el	Consenso	de	
la	ASEAN	sobre	la	Protección	de	los	Trabajadoras	Migrantes	a	través	
de	la	Ley	Nacional	y	la	Migración	y	alentará	a	los	países	de	la	ASEAN	
a	hacer	 el	 Plan	de	Acción	Regional	 como	una	 regulación	derivada	
del	Consenso	de	la	ASEAN.	
======================================================D
*Durante	 la	 37ª	 sesión	 del	 HRC	 en	marzo	 de	 2018,	 VIVAT	 Interna5onal	 y	 Franciscans	
Interna1onal	 plantearon	 la	 cues5ón	 de	 la	 situación	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	
trabajadoras	migrantes	que	vienen	de	Indonesia	a	Malasia. 

OCUPARSEDE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES  
Y DE LA TRATA DE PERSONAS  

Declaraciones orales de VIVAT en un diálogo especial con un relator especial sobre la trata de personas y 
en el 41º Sesión del Consejo de Derechos Humanos

VIVAT International trabaja en estrecha colaboración con ONG y movimientos en el Pacto Mundial para la Migración 
y el Foro Internacional de Revisión de Migraciones (IMRF). VIVAT copatrocinó una declaración oral conjunta entre-
gada por la Comisión Católica Internacional de Migración.
La Oficina de VIVAT Internacional de Ginebra también emitió una declaración oral conjunta durante el diálogo de 
identificación agrupada con el relator especial sobre la trata de personas en relación con el tema 3.



Los miembros de VIVAT en Ghana se 
comprometieron a ayudar a los pobres 
y marginados mediante la organización 
de los siguientes programas. 

PROTECIÓN PARA LOS POBRES 
Y MARGINADOS 

Entre los SVD, el apostolado JUPIC/
VIVAT ha concientizado los problemas 
de JUPIC. Comenzamos con la Con-

gregación durante nuestra asamblea 
anual para educar a los cohermanos 
para que sean justos con los traba-
jadores que tenemos, pagándoles ade-
cuadamente. 
Creemos que la caridad comienza en 
casa, considerando el hecho que a veces 
somos injustos con nuestros traba-
jadores y con aquellos con quienes 
vivimos. 
Además de la asamblea, visitamos al-
gunas escuelas para educar a los estudi-
antes sobre temas de justicia. Algunos 
de nuestros coordinadores en la parte 
norte de Ghana, también estuvieron 
involucrados en la solución de proble-
mas que podrían haberse convertido en 
un conflicto. 
Tuvimos la suerte de participar en un 
taller organizado por la Conferencia de 
Superiores Mayores en Roma sobre la 
trata de personas el año pasado. Real-
mente abrió nuestra conciencia sobre el 
tema de cómo las personas hacen nego-
cios con la vida humana. Como coordi-
nadores  de  JUPIC, aceptamos  difundir
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la noticia de tales actividades para sal-
var vidas. 

ASUNTOS DE MIGRACIÓN  
Recientemente, por primera vez en la 
historia de la Iglesia en Ghana, organi-
zamos el día internacional de los mi-
grantes con el tema «Gestión del efecto 
de la migración hoy» y «Atención pas-
toral para los migrantes». 

A l p r o g r a m a 
asistieron varios 
m i g r a n t e s d e 
diferentes iglesias 
del país. Fue una 
o p o r t u n i d a d 
para conocer a 
otros y aprender 
más sobre temas 
de migración. 
Los participantes 
estaban entusi-
a s m a d o s d e 

manera tal que 
formaron un comité para organizar el 
próximo en el año 2020. 
También notamos un cambio en la cel-
ebración actual propuesta por el Papa 
Francisco en este año 2019, el 29 de 
septiembre y comenzamos a promover 
dicha celebración en las diversas parro-
quias. 

Durante nuestra evaluación después de 
este programa, se ha considerado que la 
celebración del día del migrante sea 
parte de nuestra actividad anual para 
dar una guía pastoral a nuestros her-
manos y hermanas que ahora están con 
nosotros. 

PROBLEMAS DE MEDIO AMBI-
ENTE 

El cuidado de nuestro medio ambiente 
ha sido uno de los problemas serios con 
los que estamos lidiando durante al-
gunos años en nuestra provincia. 

Estamos utilizando todos los medios 
necesarios, los medios de comunicación,
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la iglesia, nuestras escuelas, charlas organi-
zadas por el gobierno y la Conferencia Na-
cional de Obispos de Ghana para atraer a 
todo tipo de personas para mantener 
limpios nuestros entornos. 

JUPIC también organizó un programa de 
dos días para el cuidado del medio ambi-
ente en la misma línea. Esto tuvo lugar en 
la Iglesia Católica de San Agustín Ashia-
man en la Arquidiócesis de Accra. 
El primer día, tuvimos una misa para pedir 
que los seres humanos puedan cambiar su 
acción hacia la tierra, nuestro hogar 
común, según lo estipulado por el Papa 
Francisco en Laudato Si. La homilía del día 

 se centró en la justicia y el cuidado del 
medio ambiente como administradores y 
no como dueños de la creación. 
Luego, el segundo día organizamos la 
limpieza en algunas partes de la calle de la 
ciudad y una procesión con pancartas con 
inscripciones sobre el medio ambiente. 
También estamos conectados con JUPIC 
Inter-congregacional de Ghana, un grupo 
de coordinadores religiosos de JUPIC. 
Nuevamente, estamos asociados con las 
SSpS y otras Congregaciones Miembros de 
VIVAT en Ghana para ayudar a las jóvenes 
que han emigrado a la ciudad para traba-
jar. 

P. Peter Kabutey, SVD                                                                                           
Coordinador Provincial JUPIC, Ghana – Liberia 

VIVAT International 

MIGRANTES,	LOS	POBRES	Y	LA	MADRE	TIERRA:	
Historias	de	Ghana

Plastic pollution in Ghana (Source: https://
https://www.atcmask.com/blogs/blog/
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gado	 y	 Claudio	 Perre,	 Lic.	 en	 Seguridad	 e	
Higiene	 -	miembros	de	BIOSOC	 (Economía	
Bio-Social)	 –animaron	 a	 los	 par5cipantes	
con	diversas	experiencias	relacionadas	con	
la	acción	concreta	en	el	reciclaje	de	aceites	
para	 biocombus5bles,	 huertos	 orgánicos,	
preparación	de	compost,	generación	y	uso	
de	 energía	 de	 biomasa,	 y	 separación	 de	
residuos	 sólidos	 urbanos	 «húmedos»	 y	
«secos».	
En	 su	 presentación,	 destacaron	 la	 necesi-
dad	de	unir	espacios	para	el	uso	de	residu-
os	 con	 la	 posibilidad	 de	 generar	 trabajo	
para	 sectores	 vulnerables.	 Además,	 con-
sideraron	que	el	 reciclaje	de	basura	es	un	
espacio	 privilegiado	 para	 la	 creación	 de	
empleo,	 fomentando	una	 Economía	Circu-
lar.	
También	 compar5eron	 sus	 experiencias	
sobre	 educación	 ambiental	 para	 niños	 y	
sus	múl5ples	 efectos.	 Esto	 incluye	 inicia5-
vas	de	reciclaje	y	transformación	de	basura	
en	productos	reciclados.	Al	mismo	5empo,	
destacaron	 la	 importancia	 de	 vincular	 ex-
periencias	con	otros	actores	sociales,	en5-
dades	estatales	y	privadas.	
Hacia	el	final	del	día,	el	Hno.	Victor	Hirch,	
SVD	compar5ó	aspectos	de	«Una	espiritu-
alidad	ecológica»,	destacando	los	aspectos	
relevantes	de	 la	Encíclica	«Laudato	Si»,	en	
la	cual	el	Papa	Francisco	destaca	la	necesi-
dad	 de	 una	 conversión	 ecológica,	 como	
apoyo	indispensable	para	las	acciones	para	
proteger	 el	 medio	 ambiente	 y	 una	 cre-
ciente	 conciencia	 ecológica	 en	 las	 esferas	
eclesiales	y	sociales	en	general.	

El	segundo	día,	el	31	de	marzo,	los	par5ci-
pantes	 se	 dividieron	 en	 cuatro	 grupos	 de	
trabajo	para	generar	una	«lluvia	de	 ideas»	
relacionada	 con	 el	 «Plan	 de	 acción»	 en	 el	
marco	de	la	Campaña	anual	de	2019.		Esto

¡Cuidemos	la	Vida!	¡Vivamos	una	Ecología	Integral!	
Taller	de	Desarrollo	Sostenible	y	Ecología	Integral	en	Argen<na

condujo	 a	 varias	 inicia5vas	
crea5vas	 que	 luego	 se	 pre-
sentaron	al	plenario.	
En	 otro	 momento	 de	 la	
sesión	 de	 la	mañana,	 el	ma-
terial	 gráfico	 de	 la	 Campaña	
Anual	 2019	 de	 VIVAT	 Ar-
gen5na	 se	 presentó	 bajo	 el	
lema:	 «Cuidemos	 la	 Vida.	
Vivamos	 una	 Ecología	 Inte-
gral».	 El	 material	 5ene	 so-
porte	 gráfico	 expresado	 en:	
pancarta,	póster	A3,	tarjeta	y	
marcador.	 En	 su	 expresión	

gráfica	 central	 muestra	 un	 árbol	 en	 color	
negro,	 en	 cuya	 copa	 hay	 varios	 signos	 de	
muerte	derivados	del	descuido	de	 la	«casa	
común»:	 desechos	 industriales,	 tóxicos	 y	
domés5cos,	niños	que	sufren	esta	hipoteca	
intergeneracional,	 migrantes	 por	 causas	
ecológicas.	Mientras	que	en	una	«marca	de	
agua»,	se	puede	leer	 la	 leyenda	que	acom-
paña	 nuestra	 campaña	 y	 nos	 es5mula	 a	
«Vivir	una	Ecología	Integral».	
En	el	úl5mo	momento	del	taller,	los	par5ci-
pantes	 trabajaron	 de	 manera	 par5cipa5va	
para	 construir	 las	 líneas	 centrales	 del	 plan	
de	 acción.	 Acordamos	 trabajar	 en	 los	 ejes:	
(1)	 Concienciación	 y	 Sensibilización;	 (2)	
Experiencias	 y	 Acciones	 Concretas;	 (3)	 Ac-
ciones	 de	 Promoción	 con	 Mayores	 Im-
pactos.	
Se	 formaron	 dos	 equipos	 para	mo5var	 ac-
ciones	que	pudieran	contribuir	a	la	consoli-
dación	 de	 una	 «Espiritualidad	 Ecológica	
Integral»	 y	 generar	 un	 «impacto	 en	 los	
campos	 educa5vos,	 fortaleciendo	 una	
alianza	entre	 la	humanidad	y	el	medio	am-
biente»	(LS	209).	
Al	final	del	 taller,	el	Hno.	Victor	Hirch,	 SVD	
recomendó	 a	 los	 par5cipantes	 estudiar	 y	
asimilar	 la	encíclica	«Laudato	Si»	mediante	
el	 uso	 de	 diversos	medios	 y	materiales	 de	
lectura	como	«Carta	Pastoral	sobre	Ecología	
Integral	a	 la	 luz	de	 la	encíclica	Laudato	Si»,	
del	 CELAM;	 «Carta	 del	 Papa	 Francisco	
Ecología	Integral»	Editorial	EDEBE,	Fransecs	
Rius-Barcelona;	«Laudato	Si:	 lecturas	desde	
América	 La5na»	 Ediciones	 CICCUS	 -	 Grupo	
Farrell;	 «Calendario-Agenda	 Vivat	 2019»;	 y	
los	materiales	disponibles	en	el	si5o	web	de	
Vivat	 Argen5na:	 hsps://vivatargen5na.-
wordpress.com/	

Hno.	Victor	Hirch,	SVD	
VIVAT	Argen1na

Los	días	30	y	31	de	marzo	de	2019,	VIVAT	
Argen5na	 realizó	 un	 taller	 anual	 en	
Adrogué,	Buenos	Aires.	El	taller	fue	guia-
do	 por	 el	 eje	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	
bajo	 el	 tema	 «Desarrollo	 Sostenible	 y	
Ecología	Integral»,	en	la	línea	de	los	prin-
cipios	 pastorales	 que	 surgieron	 de	 la	
Encíclica	«Laudato	Si»	del	Papa	Francisco.	
Estuvieron	 presentes	 agentes	 pastorales,	
sociales	y	educa5vos	que	 trabajan	en	 las	
provincias	 de	 Santa	 Fe,	 Entre	 Ríos,	
Buenos	Aires,	Córdoba,	Misiones	y	 Jujuy,	
a	través	de	diversas	inicia5vas,	vinculados	
a	las	Misioneras	Siervas	del	Espíritu	Santo	
y	los	Misioneros	del	Verbo	Divino.	
El	 sábado	 30	 de	marzo,	 Eugenio	 Fernán-
dez,	 de	 Conciencia	 Solidaria,	 y	 Mariela	
Silvestein,	de	la	Coordinadora	Regional	de	
Prensa,	 Buenos	 Aires,	 fueron	 invitados	 a	
dar	 una	 charla,	 en	 la	 que	 destacaron	 la	
necesidad	 de	 aumentar	 la	 conciencia	
sobre	el	cuidado	del	medio	ambiente,	un	
cambio	 en	 los	 hábitos	 alimentarios,	 un	
mayor	 par5cipación	 ciudadana	 y	 protag-
onismo	en	áreas	 judiciales	en	función	de	
la	demanda	de	los	derechos	de	las	comu-
nidades.	 También	 enfa5zaron	 la	 impor-
tancia	de	las	inicia5vas	de	promoción	y	el	
acompañamiento	de	 las	comunidades	en	
situaciones	 crí5cas	 que	 enfrentan	 las	
empresas	mineras	en	Argen5na.	También	
se	 tomó	 conciencia	 de	 los	 daños	 causa-
dos	por	 los	monocul5vos	y	 la	agricultura	
intensiva	 con	 agro-tóxicos,	 de	 productos	
gené5camente	modificados.	 La	 creciente	
incidencia	 de	 la	 población	 afectada	 por	
diversas	 enfermedades	 y	 dolencias	 pro-
ducidas	por	agro	 tóxicos	en	 la	 ciudad	de	
Basabilbaso,	Entre	Ríos.	
En	la	sesión	de	la	tarde,	hubo	un	proceso	
dinámico	grupal	para	iden5ficar	organiza-
ciones,	 movimientos,	 coopera5vas,	
asambleas	y	grupos	de	personas	en	nue-
stros	 territorios	que	desarrollan	acciones	
sostenidas	 y	 organizadas	 vinculadas	 al	
cuidado	del	medio	ambiente.	A	par5r	de	
esto,	 se	 descubrió	 el	 valioso	 aporte	 de	
otros	 actores	 sociales	 que	 trabajan	 sis-
temá5camente	 en	 temas	 ambientales.	
Este	ejercicio	fue	un	disparador	para	que	
pudiéramos	 contactar	 a	 los	 iniciadores	 y	
alentarnos	a	establecer	una	red	cada	vez	
mayor	con	ellos	para	abordar	el	tema	del	
cuidado	del	medio	ambiente	y	la	ecología	
integral.	
Otros	dos	expositores:	Héctor	Szmitd,	abo
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https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/
https://vivatargentina.wordpress.com/


VIVAT INTERNATIONAL              7 

+ EN MEMORIA: 
P. JOHN KILCRANN, C.S.Sp

El	11	de	 junio	de	2019	el	P.	 John	Kil-
crann,	CSSp,	dijo	adiós	a	 su	 itinerario	
terrenal	 en	 Dublín,	 después	 de	 una	
breve	 enfermedad.	 Tenía	 71	 años.	
Siempre	será	recordado	como	alguien	
que	dedicó	su	compromiso	a	la	justicia	
y	 la	paz	 a	 través	de	 su	vida	y	misión.	
Nosotros	 en	 VIVAT	 realmente	 hemos	
perdido	 a	 un	 amigo,	miembro	 entusi-
asta	 y	 comprometido	 que	 siempre	
alentó,	 promovió,	 compartió	 su	
conocimiento	 y	 experiencia	 en	 la	
promoción	de	 la	vida,	 la	dignidad	hu-
mana	 y	 los	 derechos.	 Jugó	 un	 gran	
papel	 en	 sumar	 su	Congregación	 reli-
giosa,	Congregación	del	Espíritu	Santo	
(CSSp)	 a	 la	 Familia	 VIVAT	 y	 siempre	
fue	un	Virme	defensor.	
Aunque	 solo	 encontré	 dos	 veces	 al	 P.	
John	 Kilcrann	 durante	 los	 talleres	 de	
VIVAT	 llevados	 a	 cabo	 en	 Bélgica	 y	
Nigeria,	siempre	recordaré	su	presen-
cia	 y	 participación	 en	 la	 Enseñanza	
Social	de	la	Iglesia	en	el	contexto	de	la	
misión	 de	 VIVAT.	 Siempre	 hizo	 hin-
capié	en	la	 importancia	de	hablar	por	
los	 sin	 voz	 y	 empoderarlos	 diferen-
ciando	enfáticamente	 la	 caridad	de	 la	
justicia	social	mediante	la	teoría	de	los	
dos	pies.	
¡Descansa	en	paz	P.	Kilcrann!	

HNA.	Helen		Saldanha,	SSpS	

� 	

Después	 de	 obtener	 su	 BA	 y	H.	Dip,	 haciendo	
su	 "prefectura"	 durante	 dos	 años	 en	 el	 Rock-
well	 College,	 fue	 dis5nguido	 con	 un	 BD	 y	 fue	
ordenado	 en	 1976.	 Al	 completar	 los	 estudios	
de	 Desarrollo	 en	 Kimmage,	 fue	 des5nado	 a	
Brasil.	

De	 1978	 a	 1980,	 el	 P.	 John	 desempeñó	 fun-
ciones	 pastorales	 en	 varias	 parroquias	 del	
estado	 de	 São	 Paulo.	 También	 fue	 parte	 de	
comisiones	diocesanas	y	 regionales	que	 traba-
jaban	 en	 nombre	 de	 los	 sin	 5erra.	 De	 1980	 a	
1986,	 John	 fue	miembro	 en	 el	 Consejo	 de	 los	
Espiritanos	 (Brasil	 Suroeste).	Después	de	 com-
pletar	 su	maestría	 en	 la	 Universidad	 Fordham	
de	Nueva	York,	regresó	a	Brasil,	fue	nombrado	
coordinador	 de	 JUPIC	 de	 los	 Espiritanos	 para	
Brasil/Paraguay	 y	 fue	 Director	 Fundador	 de	
Serviço	Brasileiro	de	Jus1ça	e	Paz.	Sirvió,	a	nivel	
estatal	y	nacional,	en	el	equipo	de	JUPIC	de	 la	
Conferencia	 de	 Religiosos.	 Dejando	 Brasil	 en	
1998,	 completó	 su	 Doctorado	 en	 la	 Catholic	
Theological	Union,	Chicago.	

El	P.	 John	 fue	Director	de	 JUPIC	de	su	Congre-
gación,	 con	sede	en	Roma.	Prestó	ese	servicio	
del	 2000	 al	 2009.	 Sirvió	 en	 la	 junta	 de	 la	 Red	
África	 Europa	de	 Fe	 y	 Jus5cia,	 en	 varias	 comi-
siones	 de	 JUPIC	 y	 en	 la	 junta	 de	 VIVAT	 In-
terna5onal.	 En	 2009-2010,	 fue	miembro	 de	 la	
Universidad	de	Duquesne,	donde	estaba	traba-
jando	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 programa	 de	
aprendizaje	a	distancia	de	JUPIC.	

En	 Irlanda,	 con5nuó	 desempeñando	 roles	 de	
liderazgo	 en	 la	 vida	 de	 la	 Provincia	 de	 Irlanda	
en	las	áreas	de	JUPIC,	VIVAT,	Comité	Asesor	de	
CORI/IMU	 y	 más	 tarde	 AMRI.	 Sirviendo	 en	 el	
Equipo	de	Liderazgo	Provincial	2012–2018,	fue	
central	 en	 la	 creación	 de	 la	 Misión	 Espiritana	
en	Irlanda.	Con5nuó	ofreciendo	sus	servicios	al	
general	 cuando	 la	 Administración	 general	 en	
Roma	 lo	 llamó.	 El	 P.	 John	 estuvo	 aquí	 en	 el	
Generalato	hace	apenas	2	semanas.	¿Fue	para	
decir	 adiós	 a	 la	 casa	 donde	 una	 vez	 vivió	 y	
trabajó?	
Expresamos	nuestro	más	 sen5do	pésame	a	 su	
familia,	 a	 la	 Provincia	 irlandesa	 y	 a	 toda	 la	
Congregación	del	Espíritu	Santo.	Extrañaremos	
eternamente	 la	 alegría,	 el	 espíritu	 de	 dedi-
cación	 y	 el	 servicio	 desinteresado	 con	 el	 que	
aceptó	cualquier	misión	que	se	le	haya	dado,	y	
con	 la	que	 se	 relacionó	 con	 los	 cohermanos	 y	
con	todo	lo	que	conoció.	

¡Qué	el	alma	del	P.	John	Kilcrann	y	las	almas	de	
todos	los	fieles	difuntos	descansan	en	paz!	

«HEROES POR SIEMPRE»: 
PROMOCIONANDO LA JUSTICIA, 

LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD EN ES-
CUELAS EN ITALIA

Tuve	 la	 alegría	 de	 volver	 para	 promover	 la	
adopción	 del	 Proyecto	 Mul5nivel	 «Maremeta-
mare	 e	 le	 storie	 dell’Onda»	 (Maremetamare	 y	
las	historias	de	la	ola)	de	Fedele	Eugenio	Boffoli	
y	 Paride	 A.	 Cabas	 por	 la	 profesora	 Floriana	
Massa	y	estudiantes	de	IV	F	–Tiempo	completo	
I.C.	 Dante-Galiani,	 con	 especial	 atención	 al	
medio	ambiente	y	la	jus5cia,	a	través	del	cuen-
to	de	hadas	«Heroes	Por	 siempre»	y	colaborar	
en	su	desarrollo.	

ambiente,	 la	 jus5cia	 y	 la	 solidaridad.	 Con	 el	
proyecto,	queríamos	con5nuar	acercando	a	 los	
niños	al	tema	del	medio	ambiente,	la	ecología	y	
la	 legalidad,	 para	 comprender	 la	 necesidad	 de	
iden5ficar	 y	 desarrollar	 un	 comportamiento	
ambientalmente	 sostenible	 a	 diario	 y	 para	
construir	 relaciones	 saludables	 e	 indiscrimi-
nadas.	 Estos	 fueron	 los	 obje5vos	 de	 un	 curso	
sobre	 «Promoción	 y	 educación	 para	 la	 protec-
ción	del	mar,	el	origen	de	la	vida»,	con	especial	
atención	al	 tema	de	 la	 jus5cia	 y	 el	 cuidado	de	
«Nuestro	hogar	común».	
Se	 ayudó	 a	 los	 niños	 a	 fomentar	 relaciones	
humanas	 a	 nivel	 intercultural,	 superando	 pre-
juicios.	
Intentamos	construir	juntos	un	sen5do	de	jus5-
cia	 y	 desarrollar	 la	 é5ca	de	 la	 responsabilidad.	
Se	mejoró	la	capacidad	de	los	niños	para	inter-
actuar	 con	 su	 entorno,	 y	 se	 acostumbraron	 a	
dedicar	 5empo	 a	 su	 cuidado	 frecuentemente:	
concretamente	 limpiar,	 reciclar,	 regar	 plantar	
flores	 y	 un	 olivo	 en	 el	 jardín	 de	 su	 escuela,	 y	
para	profundizar	el	significado	de	la	jus5cia.	
Los	jóvenes	estudiantes	hicieron	un	alfabeto	de	
«jus5cia»,	creándolo	en	forma	arHs5ca,	y	se	les	
ayudó	a	 aprender	 y	 respetarlo.	 Los	 contenidos	
asimilados	 por	 los	 niños	 fueron	 compar5dos	
con	 las	 familias	 en	 un	 encuentro	 con	 el	 autor	
del	cuento	de	hadas.	Se	finalizó	con	 	un	espec-
táculo.	

Hna.	Kochurani	V.	PadayaWl,	ASC	
Roma/VIVAT	Interna1onal	

Muerte del P. John Kilcrann 
C.S.Sp. 

Con	 el	 más	 triste	 pesar,	 anunciamos	 la	
muerte	 del	 P.	 John	 Kilcrann	 C.S.Sp	 a	 los	 71	
años,	 ocurrido	 el	 martes	 11	 de	 junio	 de	
2019	en	Dublín,	Irlanda.	
John	 asis5ó	 a	 Blackrock	 College	 y	 	 profesó	
en	1967.	Fue	trasladado	a	Kimmage	Manor.

En	 el	 proyecto	 se	
u5lizó	 la	 experiencia	
arHs5ca	 para	 provo-
car	 una	 reflexión	
o r i en tada	 en	 e l	
espacio	 y	 el	 5empo	
sobre	 el	 valor	 atem-
poral	 de	 la	 vida	 el	 !



las violaciones de 
derechos humanos 
documentadas en 
2011 ha sido com-
pletamente repara-
da. 

«En la medida en 
que la reparación 
por parte de las 
empresas se realice 
exclusivamente con 
el fin de evitar san-
c i o n e s s o c i a l e s , 
e c o n ó m i c a s , d e 
reputación u otras, y 
q u e e l E s t a d o 
brasileño no pueda 
monitorear y san-

cionar las violaciones, 
Brasil no aumentará los estándares de con-
ducta empresarial responsable de la OCDE, 
la organización de la que quieren formar 
parte», dijo Maria Isabel Cubides, represen-
tante de la oficina de Globalización de la 
FIDH. 

Las instituciones públicas no han demostrado 
la capacidad o la voluntad real para en-
frentar estratégicamente los problemas de-
rivados de la contaminación ambiental, por 
el contrario, se han limitado a responder a 
estos problemas de manera pasiva, solo bajo 
el impulso de las manifestaciones de las per-
sonas afectadas, que es insuficiente. 

Los principales avances han sido posibles 
gracias al enorme trabajo de la comunidad 
que ha logrado construir su protagonismo. El 
papel de los defensores de los derechos hu-
manos ha sido crucial en la lucha por la 
reparación integral. El Estado debe brindar 
garantías de un entorno seguro y propicio 
para la defensa de los derechos humanos. 

En vista de los pocos avances específicos 
realizados, este informe se presenta no solo 
como una herramienta de denuncia, sino 
también como un punto de partida para una 
serie de acciones de promoción y comuni-
cación que darán mayor visibilidad interna-
cional a este problema y, sobre todo, se 
repiten muchas situaciones de abuso identifi-
cado.	

Suministrado por FIDH, JNT 
y P. Dario Bossi, MCCJ 

VIVAT International, Brasil

El 8 de mayo de 2019, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos 
(FIDH), Justicia nos Rails y la Aso-
ciación Comunitaria de Residentes de 
Piquiá (ACMP) presentaron un in-
forme sobre la industria minera del 
acero en Açailândia que revela la per-
sistencia de violaciones de los derechos 
humanos por parte de la acción y la 
omisión de agentes públicos y priva-
dos, incluido Vale SA, el principal 
proveedor de hierro y transportista de 
arrabio producido por las empresas 
siderúrgicas. 
El informe, también respaldado por la 
Red de Iglesias y Minería, es una 
evaluación que revela la falta de im-
plementación de las recomendaciones 
hechas, hace 8 años en el informe de 
2011, a los actores responsables y un 
estímulo al progreso logrado por la 
comunidad en el luchar por el re-
conocimiento y reparación de las vio-
laciones de sus derechos.  
El caso de Piquiá es emblemático por 
las dramáticas consecuencias del mod-
elo de desarrollo que ha puesto intere-
seses económicos en los derechos hu-
manos y debería ser un incentivo para 
pensar en un modelo alternativo que 
permita la plena satisfacción de los 
derechos de todos. 
En un contexto de reciente flexibi-
lización de la legislación ambiental, 
falta de medidas de control y san-
ciones, las empresas operan fuera del 
marco legal. Si bien los organismos 
competentes observaron violaciones de 
la legislación ambiental, algunos fabri-
cantes de acero operan sin licencias 
ambientales y las estructuras de los ya 
desactivados se deterioran a la intem-
perie, con consecuencias irreversibles 
para el medio ambiente y las pobla-
ciones de las comunidades vecinas. 
Además, la contribución económica de 
las empresas a la reparación es casi 
inexistente, y hasta ahora no ha habido 
un reconocimiento formal de respons-

abilidad por violaciones documentadas 
de los derechos humanos, lo que abre la 
posibilidad que tales violaciones persis-
tan. 
«Las empresas actúan según el principio 
que las personas no son conscientes de 
sus derechos y no están organizadas 
para luchar por ellos. Elegimos no acep-
tar el papel de ciudadanos de segunda 
clase que las empresas querían imponer 
y es por eso que progresamos un poco. 
La historia del pueblo Piquiá muestra 
que los eventos de Mariana y Brumad-
inho no son casos aislados sino el resul-
tado de un patrón de comportamiento 
que debe cambiar con urgencia», dijo 
Joselma Alves de Oliveira, de la Aso-
ciación Comunitaria de Residentes de 
Piquiá. 

El informe muestra que, a pesar del 
progreso realizado en el proceso de 
reasentamiento de 312 familias en Piquiá 
de Baixo (aproximadamente 1.110 per-
sonas) con el inicio de la construcción 
en noviembre de 2018, la contami-
nación persistente y otros riesgos asoci-
ados continúan deteriorando la salud de 
más de 7.500 residentes de todo Piquiá. 

Según nuestras organizaciones, ninguna 
de las 39 recomendaciones se imple-
mentó por completo y el 74,4% no 
avanzó, lo que significa que ninguna de
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CUANDO ELPUEBLO PIQUIA ALZA SU VOZ

Photo: by FIDH and JNT
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MOZAMBIQUE: 

DESDE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES A LA ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA Y LA CORRUPCIÓN  

nómica hace casi cuatro años, creando así un 
sufrimiento incalculable para la gran may-
oría.  

Contenido 
Nuestro programa de JUPIC 2017/2018 
tenía el objetivo principal de erradicar la 
pobreza mediante la promoción de la seguri-

dad alimentaria y el empoderamiento so-
ciopolítico entre nuestros feligreses en partic-
ular y la sociedad mozambiqueña en general. 
Para lograr este objetivo, nuestras actividades 
se planificaron para abordar las necesidades 
inmediatas de las personas y contribuir a las 
soluciones a largo plazo. 

Necesidades Inminentes del Pueblo: 
Distribución mensual de alimentos: la parroquia de 
San Antonio de Malhangalene de  Maputo 
distribuyó mensualmente alimentos a los más 
necesitados en la parroquia, en su mayoría 
ancianos. 
Apoyo a las familias que perdieron sus casas y 
propiedades por las inundaciones: las comunidades 
Monapo y Beira apoyaron a las familias que 
perdieron sus casas y propiedades por las 
inundaciones durante la temporada de lluvias 
2017/2018, tanto moral como material-
mente. 
Apoyo para los agricultores: la comunidad de 
Liupo apoya a algunos agricultores con semi-
llas para sus granjas durante la temporada de 
cría. Luego, durante la temporada de 
cosecha, compraron directamente a los 
agricultores a precios ligeramente más altos 
que el precio actual del mercado una gran 
cantidad de alimentos, como frijoles y maíz.  
Pocos meses después, cuando la gente 
comenzó a experimentar hambre, estos mis-
mos productos se les venden a precios más 
bajos, que el precio de mercado, para ayudar 
a muchas personas a tener su alimento cotid-
iano. 

Suministrado por Hno. Thaddeus Yanuba, SVD 
Mozambique JUPIC para VIVAT International

INTRODUCCIÓN 

Este informe cubre básicamente el Aposto-
lado Escolar, la Educación Civil en temas 
Electorales y Ambientales, así como la Er-
radicación de la Pobreza y la Corrupción. 
Solo quiero mencionar dos de ellos. 

1. Saneamiento/Gestión de residuos 
en nuestra escuela comunitaria 

Antecedentes 

Tirar basura en lugares públicos como 
escuelas, hospitales, mercados, playas, par-
ques e incluso en las carreteras principales 
de muchas ciudades de Mozambique es un 
fenómeno preocupante. Los lugares her-
mosos han perdido su gloria y los desagües 
están llenos de suciedad debido a la basura. 
Por lo tanto, los lugares comunes ya no son 
atractivos para relajarse y, a veces, están 
llenos de mosquitos y otros insectos que 
transmiten enfermedades. Además, durante 
la temporada de lluvias, algunas familias 
sufren desastres relacionados con las inun-
daciones en sus hogares porque los pocos 
drenajes existentes están tapados por la 
suciedad. 

Contenidos 
Utilizamos nuestra Escuela Comunitaria 
Parroquial (Escola Communitária Santo António 
da Malhangalene) para implementar una 
prueba piloto de campaña contra la basura 
con un proyecto llamado Gestión de Resid-
uos. Proporcionamos a la escuela ocho 
cestos de basura que los colocaron en varios 
puntos estratégicos para que tanto los estu-
diantes como el personal arrojen la basura. 
También continuamos en contacto con la 
Asamblea Municipal, que nos proporcionó 
un tractor que viene a vaciar nuestros ces-
tos de basura cada vez que estaban llenos. 
En términos a largo plazo, hemos organi-
zado tres talleres de 9 horas cada uno para 
125 estudiantes seleccionados de todas las 
clases para formar un grupo conocido 
como Amigos del Medio Ambiente (Amigos 
de Meio Ambiente). Los temas tratados en 
estos talleres son; liderazgo, salud y medio 
ambiente, pobreza y comportamiento hu-
mano, así como corrupción y manipulación 
política. Después de cada taller, los ani-
mamos a compartir con sus colegas en la 
escuela y amigos en casa.

Además de esto, también dedicamos 15 
minutos de todos los lunes y la asamblea de 
estudiantes del viernes para concientizar los 
sobre la importancia de mantener limpios 
nuestro entorno y nuestra ciudad y las con-
secuencias de la corrupción. Además, esta-
mos en contacto con ASCHA para organi-
zar dos seminarios para estudiantes selec-
cionados de todas las escuelas secundarias de 
nuestro distrito sobre temas ambientales, 
corrupción, seguridad y pobreza en el país. 

Impacto Esperado 
En primer lugar, hay indicios que nuestras 
campañas sobre saneamiento están dando 
dividendos, el saneamiento ha mejorado en 
la escuela en un 70%. La Oficina de Edu-
cación del Distrito ha elogiado nuestra es-
cuela durante todo este año porque el com-
plejo escolar está bastante limpio y salud-
able. Además, ONG como MOVA y AS-
CHA han elegido nuestra escuela, debido a 
la mejora del saneamiento, para todas sus 
actividades durante su año  
Sin embargo, esperamos que los amigos del 
grupo ambiental sigan utilizando el 
conocimiento adquirido a través de los 
talleres para educar a sus amigos y familiares 
sobre la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente. 

2. Erradicación de la Pobreza y Edu-
cación Civil sobre Corrupción y 
Políticas 

Antecedentes 

La pobreza y la corrupción están altamente 
correlacionadas y cada una tiene influencia 
sobre la otra. Por un lado, la pobreza puede 
llevar a la gente a la corrupción, mientras 
que por otro lado, la corrupción puede 
desmoronar la economía de un país y gener-
ar pobreza. Un caso puntual es la situación 
actual aquí en Mozambique. En los últimos 
cuatro años, la economía del país ha estado 
en una grave crisis y la razón de la crisis es la 
corrupción. Se alega que el ex presidente 
inmediato tomó un préstamo conocido hoy 
en el lenguaje público como «Dívida 
Oculta» (Deuda secreta) de los bancos en los 
Estados Unidos. Según la información de 
dominio público, no se siguieron los debidos 
procesos para contratar el préstamo y, lo que 
es peor, el dinero se destinó a cuentas ban-
carias privadas en países extranjeros, aunque 
el país está obligado a pagar la deuda. Como 
resultado, el país ha sufrido una crisis eco-



El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 
convocado bajo los auspicios del 
ECOSOC tuvo lugar del 9 al 18 de julio 
de 2019, seguido de un día de debate en 
el Segmento de Alto Nivel del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) el 19 de 
julio, sobre visiones y proyecciones para 
el futuro de los ODS y escenarios a largo 
plazo. El Foro deliberó sobre el tema, 
«Empoderar a las personas y garantizar la 
i n cl u s i ón y l a i g ua l dad » . SDG 4 
(educación); Objetivo 8 (trabajo decente 
y crecimiento económico sostenible); 
Objetivo 10 (Desigualdad); Objetivo 13 
(cambio climático); Objetivo 16 (so-
ciedades pacíficas e inclusivas); El objeti-
vo 17 (Asociación global) fue revisado. 
El programa incluyó revisiones temáti-
cas, reuniones ministeriales y revisiones 
nacionales voluntarias (VNR) de 47 
países. 
En su discurso de apertura al Segmento 
Ministerial del HLPF, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, An-
tónio Guterres, dijo inequívocamente: 
«Todavía no estamos en camino y 
debemos avanzar». Dijo que la imagen 
es inquietante, ya que las tasas de po-
breza no caen lo suficientemente rápido 
como para cumplir con el objetivo de 
2030 de «no pobreza», y los sistemas de 
justicia justos y eficientes están fuera del 
alcance de unos 5 mil millones de per-
sonas e invitaron a los estados miembros 
a la acción. 
El Foro también identificó nuevas ame-
nazas para la implementación de los 
ODS en línea con su mandato de identi-
ficar problemas emergentes, como el 
cambio climático, un ritmo reducido de 
crecimiento económico, la amenaza de 
una mayor disminución de la economía 
y las nuevas tecnologías. 
La participación de la sociedad civil fue 
a través de 9 grupos principales, y las 
declaraciones realizadas llamaron a los 
gobiernos a la acción sobre temas de 
cambio climático, educación de calidad, 
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La Participación de VIVAT International
en el Foro Político de Alto Nivel 2019

trabajo decente, inclusión y em-
poderamiento. 
VIVAT International trabajó en la plani-

ficación y organización de dos eventos 
paralelos. 

• Primero, como miembro del subcomité 
del Grupo de Trabajo de Base, que es 
uno de los subcomités del 
Comité de Desarrollo Social 
d e l a s O N G ( O N G 
CSocD), VIVAT trabajó en 
el evento paralelo, «Experi-
encias vividas de desigual-
dad (ODS 10): Respuesta 
de las  bases». Esto se basó 
en la encuesta sobre el ODS 
10. El evento presentó los 
principales hallazgos de la 
desigualdad de la encuesta, 
seguida del intercambio de 
nivel de base por parte de 
tres panelistas en función de 
su experiencia personal. Mónica 
Sánchez, quien es la consejera de trau-
mas, LSA Family Health Service (Servicio de 
Salud Familiar) fue una de las panelistas. 
Ella compartió cómo ayuda a los mi-
grantes a superar su trauma a través de 
la terapia de arte. La Hna. Susanne 
Lachapelle hizo sus intervenciones 
basadas en muchos años de experiencia.

• En segundo lugar, como miembro 
del Grupo Principal de Organiza-
ciones No Gubernamentales 
(ONG), VIVAT International tra-
bajó con el equipo que planificó el 
evento paralelo, «Desde una políti-
ca fundamentada, a través de la 
práctica incorporada, hasta una  

• amplia participación». Las discu-
siones temáticas se centraron en el 
acceso al agua, la tierra y el im-
pacto del cambio climático, la po-
breza extrema y los derechos hu-
manos, los fundamentos de la Bue-
na Gobernabilidad, los desafíos y 
las acciones. 

Hna. Helen Saldanha, SSpS 
VIVAT International, New York 
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FORTALECER LAS CONEXIONES PARA  
TERMINAR CON LA TRÁTA DE PERSONAS 

Un Diálogo Interactivo con Talitha Kum, USCSAHT, y ONGONU 

Las Naciones Unidas (UN) y al-
gunas Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la ONU marcaron el Día 
Mundial contra la Trata de Personas, 
el 30 de julio de 2019, mediante la 
organización de algunos eventos. 
El Secretario General de la ONU, An-
tonio Guterres en su mensaje en esta 
ocasión, afirma: «La trata de personas 
es un crimen atroz que afecta a todas 
las regiones del mundo. Alrededor del 
72 por ciento de las víctimas detec-
tadas son mujeres y niñas, y el por-
centaje de víctimas infantiles se ha más 
que duplicado entre 2004 y 2016, 
según la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD). La mayoría de las víctimas 
detectadas son traficadas para ex-
plotación sexual; las víctimas también 
son traficadas para trabajos forzados, 
reclutamiento como niños soldados y 
otras formas de explotación y abuso…
La acción multilateral ha generado 
avances, incluso a través de la Conven-
ción de Palermo y su Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y 
niños. La mayoría de los países cuen-
tan con las leyes necesarias, y algunos 
países registraron recientemente sus 
primeras condenas por trata. Pero aún 
queda mucho por hacer para llevar las 
redes transnacionales de trata ante la 
justicia y, sobre todo, para garantizar 
que las víctimas sean identificadas y 
puedan acceder a la protección y los 
servicios que necesitan...En este Día 
Mundial contra la Trata de Personas, 
reafirmemos nuestro compromiso de 
evitar que los delincuentes exploten 
despiadadamente a las personas con 
fines de lucro y ayudar a las víctimas a 
reconstruir sus vidas (Fuente: «Men-
saje del Secretario General para 
2019», https://www.un.org/en/
eve n t s / h u m a n t r a f fi c k i n g / m e s-
sages.shtml). 

INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 

En esa misma ocasión, algunas Orga-
nizaciones de  la  Sociedad  Civil  en la 

ONU - VIVAT International, la Con-
gregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, la Coalición 
de Justicia de la Asociación Interna-
cional Religiosa y Misericordiosa, y 
otras dos organizaciones no rela-
cionadas con la ONU, Talitha Kum y 
las Hermanas Católicas de los Estados 
Unidos Contra la trata de personas, 
organizaron una mesa redonda en el 
Centro de la Iglesia de las Naciones 
Unidas, Nueva York, con el tema «For-
talecer las conexiones para terminar 
con la trata de personas». 
Cuatro panelistas: Hna. Gabriella Bot-
tani, SMC, Directora de Talitha Kum, 
la Hna. Michelle Loisel, DC, Coordi-
nadora de Respuesta Provincial a Mi-
grantes y Asuntos de la Esclavitud 
Humana Moderna, Compañía de las 
Hijas de la Caridad, Provincia de St. 
Louise, Hna. Winifred Doherty, RGS, 
Representante ante la ONU, de la 
Congregación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, y P. Robert 
Mirsel, SVD, Representante de VI-
VAT International ante la ONU, 
comenzaron el panel compartiendo 
experiencias y las mejores prácticas de 
sus organizaciones para combatirla 
trata de personas.  
La Hna. Gabriella mencionó el traba-
jo de Talitha Kum durante los últimos 
15 años sobre cómo identificar, ayudar 
y empoderar a  las  víctimas en más de 

de 60 países. También invitó a los par-
ticipantes a colaborar con Talitha 
Kum para fortalecer su compromiso de 
hacer este trabajo. La misma voz vino 
de la Hna. Michelle. Mientras tanto, la 
Hna. Winifred habló sobre la impor-
tancia del trabajo de promoción en las 
Naciones Unidas mediante el uso de 
mecanismos de la ONU para instar a 
los gobiernos a implementar políticas a 
nivel nacional y local para la preven-
ción, protección y enjuiciamiento. El P. 
Robert Mirsel compartió sobre la con-
vención regional de la ASEAN sobre la 
lucha contra la trata de personas y un 
ejemplo indonesio de colaboración y 
trabajo en red entre las partes intere-
sadas en la lucha contra la trata de 
personas llamada «Zero Human Traffick-
ing Network» (ZTN) (Red de Trata de 
Personas Cero), una coalición de 33 
entidades, incluidas ONG, institu-
ciones académicas, líderes religiosos e 
instituciones religiosas, medios de co-
municación, policía, instituciones 
legales y centros de investigación a 
nivel local, nacional y global. 
La discusión del panel terminó con 
una discusión grupal para recopilar 
ideas sobre cómo fortalecer la colabo-
ración de las CSO y las conexiones 
para combatir la trata de personas en 
todos los niveles. 

P. Robert Mirsel, SVD 
VIVAT International, New York

https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
https://www.un.org/en/events/humantraffi
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INTRODUCIR	OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	(PARTE	

EVENTOS

•22	 al	 23	 de	 Agosto:	 4ª	 Asamblea	 la	
Red	 de	 Iglesias	 y	 Minería,	 Buenos	
Aires,	Argen5na.	

•26	al	28	Agosto:	68	Conferencia	de	la	
Sociedad	 Civil	 en	 la	 ONU,	 Salt	 Lake	
City,	Utah,	USA.	

•9	 al	 27	 Sep5embre:	 42	 Sesión	 del	
Consejo	 de	 Derechos	 Humanos,	
Palacio	de	Naciones,	Ginebra,	Suiza.	

•23	 de	 Sep5embre:	 Cumbre	 sobre	
Cambio	 Climá5co	 de	 la	 ONU,	 UNHQ,	
New	York.	

•17	 al	 30	 Sep5embre:	 Asamblea	 Gen-
eral	de	la	ONU,	UNHQ,	NY,	USA.

METAS	DE	OBJETIVO	11	
¥De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos ade-
cuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginals 
¥De aquí a 2030, proporcionar acceso a sis-
temas de transporte seguros, asequibles, accesi-
bles y sostenibles para todos y mejorar la se-
guridad vial, en particular mediante la am-
pliación del transporte público, prestando espe-
cial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las per-
sonas de edad 
¥De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, in-
tegradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países 
¥Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo 
¥De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir consid-
erablemente las pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres en comparación 
con el producto interno bruto mundial, hacien-
do especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulner-
abilidad 
¥De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo 
¥De aquí a 2030, proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad 
¥Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la planifi-
cación del desarrollo nacional y regional 
¥De aquí a 2020, aumentar considerablemente 
el número de ciudades y asentamientos hu-
manos que adoptan e implementan políticas y 
planes integrados para promover la inclusión, el 
uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la re-
siliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica,  
¥Proporcionar apoyo a los países menos adelan-
tados, incluso mediante asistencia financiera y 
técnica, para que puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales.

PROGRESO DEL OBJETIVO 11 EN 2019 
Se ha logrado un progreso sustancial en la reducción 
de la proporción de la población urbana global que 
vive en barrios marginales, aunque más de mil millones 
de personas continúan viviendo en tales situaciones. Se 
necesita una acción urgente para revertir la situación 
actual, en la que la gran mayoría de los residentes 
urbanos respiran aire de mala calidad y tienen acceso 
limitado al transporte y a los espacios públicos abiertos. 
Hay profundas repercusiones para la sostenibilidad con 
las áreas ocupadas por ciudades que crecen más rápido 
que sus poblaciones,  
• Entre 1990 y 2016, la proporción de la población 
urbana mundial que vive en barrios marginales se 
redujo del 46% al 23%. Este progreso fue compensado 
en gran medida por el crecimiento de la población 
interna y la migración rural-urbana. En 2016, poco 
más de mil millones de personas vivían en barrios 
marginales o asentamientos informales, con más de la 
mitad (589 millones) viviendo en el este, sureste, centro 
y sur de Asia. 

• La proporción de residentes urbanos que tienen 
acceso conveniente al transporte público (definido 
como vivir dentro de 500 m de distancia a pie de una 
parada de autobús y dentro de 1.000 m de una termi-
nal de ferrocarril y/o ferry) sigue siendo baja, particu-
larmente en los países en desarrollo. Según datos de 
227 ciudades de 78 países en 2018, en promedio, el 
53% de los residentes urbanos en todas las regiones 
tenían acceso conveniente al transporte público, desde 
un mínimo del 18% en África subsahariana hasta un 
máximo del 75% en Australia y Nueva Zelanda En 
algunas regiones que tienen poco acceso al transporte 
público, los modos de transporte informal son muy 
frecuentes y en muchos casos proporcionan un trans-
porte confiable para la mayoría de las poblaciones 
urbanas. 
• En 2016, 9 de cada 10 personas que viven en áreas 
urbanas todavía respiraban aire que no cumplía con el 
valor de las pautas de calidad del aire de la Organi-
zación Mundial de la Salud para una sustancia partic-
ular: Esa sustancia particular de 2.5 micrones o menos 
de tamaño (PM2.5) no excede un promedio anual de 
10 microgramos por m3 o una media diaria de 25 
microgramos por m3, y más de la mitad de la 
población mundial experimentó un aumento de PM2.5 
de 2010 a 2016. 
• La mayoría de las ciudades han luchado para garan-
tizar que sus poblaciones tengan un acceso conveniente 
a espacios públicos abiertos (definidos como espacios a 
menos de 400 m de distancia a pie de su residencia). 
Según datos de 220 ciudades en 77 países en 2018, 
solo el 21% de la población tenía acceso conveniente a 
espacios públicos abiertos. Sin embargo, estos resulta-
dos no necesariamente significan que haya una porción 
inadecuada de tierra dedicada a abrir espacios públicos 
en estas ciudades, sino que su distribución en las áreas 
urbanas es desigual. 

• Las políticas urbanas nacionales son estrategias 
políticas que responden específicamente a los desafíos 
de urbanización de hoy. A principios de 2019, 150 
países habían desarrollado tales políticas, y casi la 
mitad ya las están implementando. 

Fuente:	Informe	del	Secretario	General,	edición	especial:	
progreso	hacia	los	Obje5vos	de	Desarrollo	Sostenible.

ONU Calendario 
de Días Internacionales 

AGOSTO
09  : Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12:Día Internacional de la Juventud
19: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 
21: Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a 
las Víctimas del Terrorismo
22: Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de 
Violencia basados en la Religión o las Creencias 
23: Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Es-
clavos y de su Abolición 
29: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 
30: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas

SEPTIEMBRE:
05 : Día Internacional de la Beneficencia 
08 : Día Internacional de la Alfabetización  
10: Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
12: Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-
Sur 
15: Día Internacional de la Democracia 
21: Día Internacional de la Paz.
23: Día Internacional de las Lenguas de Señas 
26:Día Internacional para la Eliminación Total de las 
Armas Nucleares 
26: (último jueves de septiembre) Día Marítimo Mundial 
27: Día Mundial del Turismo 
28:Día Mundial contra la Rabia

SDG 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles


