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  ESTIMADOS LECTORES, 

Este número del boletín continúa trayendo las historias de la 
pandemia compartidas por los miembros. 

Han trabajado junto con la administración local y con otros grupos. 
En algunos casos, su contribución es reconocida formalmente por 
los gobiernos locales. 
Este número también cubre los eventos de la ONU en los que VIVAT 
participó durante el año, como el empoderamiento de las mujeres, 
el financiamiento para el desarrollo y los derechos humanos. VIVAT 
cumplió 20 años como organización. Se celebraron aniversarios en 
Indonesia y Brasil, con sesiones significativas sobre nuestra 
relevancia, derechos humanos y dignidad. 

Damos la más cordial bienvenida a la Hna. María Lourdes Santos, 
SSpS, quien el 25 de enero de 2021 asumirá las responsabilidades 
de la oficina de VIVAT en Nueva York como Co-Directora Ejecutiva 
en reemplazo de la Hna. Helen Saldanha. 
A medida que dejamos atrás el desafiante año 2020, y navegamos 
a través de los impactos de la pandemia, que nuestras esperanzas 
de vida, dignidad y derechos se hagan realidad para todas las 
personas en 2021.    
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  CONMEMORANDO LA DECLARACIÓN DE BEIJING:  
UN VIAJE DE 25 AÑOS 

En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer adoptó la Plataforma de 
Acción de Beijing, una hoja de ruta integral 
para el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas, con 12 áreas críticas de 
preocupación. Estas áreas son pobreza, 
educación y capacitación, salud, violencia, 
conflicto armado, economía, poder y toma 
de decisiones, mecanismos institucionales, 
derechos humanos, medios de 
comunicación, medio ambiente y las niñas. 
Cada 5 años, ONU Mujeres ha liderado un 
proceso de revisiones periódicas durante la 
Comisión sobre el Estatus de la Mujer. 
Aunque había planes para conmemorar 
este día a gran escala, con muchos preparativos, revisiones y planes, no se pudo hacer debido a la pandemia 
COVID-19. El 1 de octubre de 2020, durante la Asamblea General de la ONU, se llevó a cabo el evento virtual de 
alto nivel para conmemorar el 25 aniversario de la Declaración de Beijing. 

El tema de la reunión fue “Acelerar la realización de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas”. El secretario general de la ONU, António Guterres, en la sesión de apertura pidió un fuerte 
compromiso de los estados miembros para aumentar la representación de las mujeres en los lugares de toma 
de decisiones y posiciones de liderazgo. Su informe sobre la revisión y evaluación de la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con contribuciones de 173 países, muestra que los compromisos 
no se han implementado con acciones, rendición de cuentas e inversiones. ONU Mujeres pidió acciones y una 
voluntad política inquebrantable y la asignación de recursos en estructuras para empoderar a las mujeres y las 
niñas y llevarlas al centro de la toma de decisiones. 

Este año también marca los 20 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz 
y la seguridad que pide el aumento de la participación de las mujeres, así como la incorporación de perspectivas 
de género en todos los esfuerzos de paz y seguridad de la ONU. Asimismo, la implementación de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y otros tratados es 
importante. 

Los impactos de la pandemia COVID-19 son más experimentados por mujeres y niñas de todo el mundo. La 
violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica, ha aumentado. Aumenta la feminización 
de la pobreza, lo que hace que sea muy esencial implementar medidas de protección social, subsidios salariales 
y otros beneficios que ayudarían a las consecuencias específicas de género de la pandemia. La colaboración con 
la sociedad civil y las organizaciones religiosas es un paso adelante. 

Como organización de defensa basada en la fe, los miembros de VIVAT trabajan con mujeres y niñas. Muchos 
miembros están involucrados en educación, atención médica, asistencia legal, desarrollo comunitario y están 
contribuyendo a la implementación de los ODS. Se realizan esfuerzos para incrementar la cooperación entre 
grupos de base similares con el fin de fortalecer la capacidad y la participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones. 

Para más información: 

UNGA: https://www.un.org/pga/75/event/high-level-meeting-on-the-twenty-fifth-anniversary-of-the-fourth-
world-conference-on-women/ 
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 COOPERACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO PARA 
ABORDAR EL ODS 4 DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

El Hospital Espíritu Santo, una institución de atención médica 
en Mumbai, estableció una sección de COVID separada para 
tratar a los pacientes de COVID-19 en colaboración con la 
Corporación Municipal de Mumbai. Ha sido una alegría ver a 
las personas regresar a casa después de la recuperación. La 
ansiedad en torno a COVID-19 era inmensa, ya que nadie 
sabía, especialmente en las etapas iniciales, cómo era esta 
emergencia. Una de las historias de éxito que comparten las 
integrantes es la recuperación de una madre embarazada, 
cuya condición respiratoria era preocupante. 

Sneha Joseph, la directora ejecutiva del hospital es 
reconocida por la administración estatal por su liderazgo, más 
aún por donar plasma a los pacientes pobres en un hospital 
administrado por el gobierno, para salvar las vidas de los 
pacientes con coronavirus después de que ella se recuperó 
de COVID-19. 

El 1 de noviembre de 2020, Sneha fue galardonada con el 
“Premio Guerrero COVID-19” en un evento de la ONG 
Spandan Arts, por el gobernador del estado de Maharashtra 
en su residencia en Mumbai, quien elogió el servicio ejemplar 
que inspiró a muchos a donar sangre. A partir del 1 de 
diciembre de 2020, Sneha ha donado plasma cinco veces. 

Helen Saldanha, VIVAT International 

 

 TRABAJO SOLIDARIO DE LA SOCIEDAD JANVIKAS, INDORE, 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19

La pandemia Covid-19 nos ha pillado desprevenidos y 
las personas más afectadas son los pobres y 
marginados con los que trabajamos. Hemos sido 
testigos de una gran cantidad de muertes diarias en 
todo el mundo, un número creciente de pacientes que 
han dado positivo en la prueba, muertes de médicos, 
enfermeras, personal paramédico, funcionarios del 
gobierno, migración inversa de los trabajadores 
migrantes angustiados que tienen que caminar miles 
de kilómetros para llegar a sus ciudades / pueblos de 
origen. Los pobres luchan por alimentarse a sí mismos 
y a sus familias. Ha aumentado el hambre. Aunque hay 
algunas relajaciones en la cuarta fase del encierro, es 
doloroso notar que los pobres y los marginados que 
dependen únicamente de los salarios diarios luchan 
por sobrevivir. 

Debido al bloqueo en todo el país, no tienen trabajo y, 
como resultado, no tienen dinero para comprar 
alimentos. Intentaron arreglárselas durante una 
semana con el poco dinero y los alimentos que tenían, 

pero en los días, semanas y meses siguientes no 
tenían qué comer. Fue un período de crisis para ellos. 
Las historias desgarradoras de migrantes que viajan 
miles de kilómetros a través del estado de Madhya 
Pradesh y Gujarat a pie desde el lugar de trabajo hasta 
sus aldeas bajo el sol ardiente sin comida, agua, 
medidas de seguridad, etc., fueron reportadas en los 
principales medios de comunicación. La situación en 
los pueblos del interior de Jhabua, Rajasthan y Gujarat, 
donde trabajamos, no fue diferente. Fue un gran golpe 
para los agricultores pobres, ya que no pudieron 
vender el producto de su cosecha, ya que los 
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mercados de cereales y hortalizas estaban cerrados 
indefinidamente. Los gobiernos locales no abordaron 
de inmediato la crisis a fin de auxiliar a los pobres con 
ayuda material.   

 Era la necesidad del momento responder de manera 
proactiva como el buen samaritano para llegar a los 
necesitados con ayuda material inmediata. La ciudad 
de Indore tiene 714 barrios marginales donde los 
pobres y marginados (trabajadores migrantes) 
dependen de los salarios diarios para su supervivencia 
y los miembros de su familia. Los más afectados por 
la pandemia de Covid 19 y por el bloqueo en todo el 
país fueron los trabajadores migrantes, los 
recolectores de basura y los trabajadores domésticos 
que viven en estos barrios marginales. Fue en este 
momento crucial de la crisis, en el que la "Sociedad 
Janvikas" inició la Respuesta a la Cuarentena del 
Coronavirus, proporcionando artículos de comestibles 
(kits) a los pobres y los necesitados. Estas fueron las 
personas que se vieron más afectadas en los barrios 
marginales por el cierre, ya que dependían 
únicamente de las ganancias diarias a través de la 
recolección y venta de desechos secos. Janvikas pudo 
llegar a los necesitados a través de la red de ONG de 
la ciudad, las iniciativas de nuestro personal, los 
miembros de nuestros clubes juveniles y los comités 
de desarrollo de barrios marginales. Pudimos ayudar 
a 40,849 personas con los alimentos necesarios, 
alimentos cocinados y máscaras durante todo el 
período de cierre. 

Los clubes juveniles y los comités de desarrollo de 
barrios marginales formados por Janvikas han 
respondido de forma proactiva a la situación 
recolectando artículos comestibles, preparando 
alimentos y distribuyéndolos a los hambrientos en sus 
respectivas áreas. Esta fue una gran inspiración para 
todos nosotros, ya que los mismos pobres se 

ofrecieron como voluntarios arriesgando sus vidas 
para ayudar a sus vecinos necesitados. Damos las 
gracias a todos los miembros de los clubes juveniles y 
de los comités de desarrollo de barrios marginales..  

El éxodo de migrantes que regresaban a sus aldeas 

desde los estados de Maharashtra y Gujarat, luego de 
viajar miles de millas a pie, en bicicleta y en camiones, 
sin contar con instalaciones para comida y agua 
potable en el camino. Ellos recibieron paquetes de 
alimentos cocinados y agua mineral embotellada en 
Indore a través de los voluntarios de Janvikas.  

Entre mayo y diciembre de 2020, Janvikas ha atendido 
las necesidades de alrededor de 40.400 personas. 
Proporcionando alrededor de 2000 kits de alimentos 
no perecibles, y alimentos cocinados a 27.000, 
además de 4.000 máscaras. Todo esto fue posible 
gracias a la colaboración de voluntarios y donantes.  

Roy Thomas SVD, India 

 
 

 GUERREROS COVID-19, MAHARASHTRA INDIA 

La cooperación con los gobiernos para hacer frente a la pandemia 
por parte de los miembros es reconocida por la administración.  

El Honorable Gobernador de Maharashtra, Sr. Bhagat Singh 
Koshyarij, felicitó el Centro de Desarrollo Comunitario Urbano 
(UCDC) Mumbai el 1 de noviembre de 2020, por su intervención 
oportuna al servicio de las personas migrantes durante la 
pandemia COVID-19. 

Desde sus inicios en 1971, la UCDC ha estado involucrada con los 
pobres de los barrios marginales, que llegaban a esta Ciudad 
buscando su sustento. Durante la pandemia de Covid-19, el Centro 
asumió la responsabilidad de ayudar a las familias migrantes en 
su urgente necesidad de comida y refugio. 
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La identificación de los beneficiarios (trabajadores no organizados: jornaleros, conductores, trabajadores de la 
construcción, etc.) fue realizada por el Grupo de Jóvenes San Arnoldo, Grupos de Mujeres de Auto- Ayuda, Coro 
de Misa Hindi, Parlamento de Niños, y Voluntarios. Fueron los 'soldados' de primera línea que ayudaron al Centro 
de Desarrollo Comunitario Urbano a llegar a 1.681 familias con kits de ración seca (arroz, legumbres, aceite, 
azúcar, té en polvo, sal, etc.) que beneficiaron directamente a 8.500 y más personas. 

Así como apreciamos los esfuerzos del Grupo de Jóvenes San Arnoldo y de los Voluntarios, también recordamos 
con gratitud a ‘Sankt Augustin’, ‘Life Anchor Foundation’ y ‘UCDC Parivar’: amigos / benefactores, por su apoyo a 
esta causa durante esta crisis sin precedentes. Apreciamos mucho nuestro MLA, Adv. Ashish Shelar y la 
funcionaria de la Ciudad, la Sra. Swapna Mhatre, por reconocer y alentar nuestras iniciativas. 

Nuestros pobres no tenían trabajo, comida ni refugio. Entonces, muchos de ellos querían regresar a sus 
respectivos lugares de origen lo antes posible. UCDC junto con el Grupo de Jóvenes organizaron 19 autobuses y 
4 camiones para el regreso seguro a sus pueblos. 1.150 personas regresaron a sus hogares a salvo. Atendiendo 
a las "llamadas de socorro" de aquellos que tuvieron que abandonar sus casas por falta de pago, los alojamos 
en un refugio de la escuela secundaria San Stanislaus (de los jesuitas) y luego los enviamos a casa en los "trenes 
Shramic". La situación actual nos ayudó a iniciar la "recopilación de datos de los migrantes" para cualquier 
eventualidad futura. Esto será útil también para promover nuestra misión de empoderamiento integral de nuestra 
gente. 

Cosmos Ekka, India 

 

 RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL COVID 19: UNA APROXIMACION 
DESDE LA SOCIEDAD COMPLETA

El 15 de agosto de 2020, el P. Richard Quadros SVD, 
director de Sarva Vikas Deep (SVD), Mangaon, Raigad 
del estado de Maharashtra, fue honrado con el premio 
"Corona Warrior" otorgado por el Departamento de 
Gestión de Desastres del Gobierno de Maharashtra. 
Este reconocimiento fue entregado por el Ministro de 
la Industria, Minería, Turismo en presencia de otros 
dignatarios. La organización ha estado trabajando con 
las comunidades indígenas empobrecidas de la zona 
durante los últimos 14 años. 

Con la constatación de que COVID-19 se convirtió en 
una pandemia, hubo pánico en todo el mundo. Para 
contener el virus, el Gobierno de la India declaró el 
bloqueo. Todos en Sarva Vikas Deep cumplieron con 
las ordenanzas de los gobiernos locales y centrales, 
que duraron entre 8 y 10 semanas. Se cerraron los 
comercios, pequeños / grandes establecimientos 
excepto los servicios esenciales. Si bien todos se 
vieron afectados por el cierre provocado por la 
pandemia, los que vivían en la pobreza fueron los que 
sufrieron más, especialmente los migrantes internos 
de otros Estados, que habían abandonado sus aldeas 
en busca de un medio de vida para ellos y sus familias. 
Eran personas que, al estar en el sector no organizado, 
no estaban respaldadas por las prestaciones de la 
seguridad social. Vivían en peores condiciones y el 
desempleo significaba que sus familias también 
pasarían hambre. Sumado a esto, a principios de junio 
de 2020, una tormenta ciclónica en la zona provocó 
grandes daños en las viviendas de los pueblos 

indígenas que habitan en las aldeas suburbanas, 
dejando a varias familias sin hogar y sin electricidad. 

Esta fue una crisis que necesitaba una respuesta 
rápida. La organización se lanzó a la acción, y elaboró 
un plan estratégico de intervención oportuna para 
llegar a las personas afectadas con alimentos y otras 
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formas de apoyo, incluida la escucha de sus dolorosas 
historias. Hicieron arreglos para granos alimenticios 
secos, kits de raciones, láminas de techo de asbesto / 
cemento, láminas de hojalata de fibra plástica, tejas, 
lámparas solares y lonas. Junto con eso, la 
organización se esforzó por ponerse en contacto con 
las oficinas administrativas gubernamentales 
pertinentes para obtener su apoyo, así como con 
grupos y organizaciones benéficas. Ellos pudieron 
llegar de manera eficaz gracias a la cooperación que 
establecieron con el gobierno y con otras 
organizaciones religiosas y de la sociedad civil. En 
medio de las luchas de la vida de los que se quedaron 
atrás, el impacto de la creación de redes sirvió como 
un faro de esperanza que obtuvo el reconocimiento 
del Estado y de los líderes religiosos. 

Durante el período de cuarentena, la ONG trabajó 
junto con los departamentos gubernamentales para 
apoyar la iniciativa del gobierno de suministrar 
raciones secas a 3500 indígenas afectados por el 
desastre y la pandemia. Junto con empleados 
gubernamentales trabajaron para regularizar el 
acceso al sistema de distribución pública del gobierno 
y coordinaron el asesoramiento comunitario en 90 

aldeas para aliviar sus temores y el estigma asociado 
al virus COVID-19 y enfermedades relacionadas.  

Además, también pudieron enviar a más de 1200 
migrantes varados de otros estados como Karnataka, 
Telangana y otros distritos de Maharashtra a sus 
lugares de origen. Esto se logró mediante la 
organización de 22 autobuses para trabajadores 
migrantes. Mientras esperaban, se atendieron sus 
necesidades. Por otro lado, la población local que 
trabajaba en otros Estados regreso de forma segura. 
Esto fue posible gracias a la coordinación de muchos 
gobiernos estatales, instituciones eclesiásticas y otras 
ONGs y organizaciones comunitarias. Se estimó a 
través de varias agencias que alrededor de 2000 
postes eléctricos fueron arrancados debido a los 
ciclones. El departamento de electricidad de la sede 
del distrito trabajó incansablemente las veinticuatro 
horas del día para restablecer el suministro eléctrico. 
Se proporcionó alojamiento al personal que trabajaba 
por restablecer el suministro eléctrico hasta que 
terminaron el trabajo.  

Helen Saldanha, VIVAT International 
Con la colaboración de Sarva Vikas Deep 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS 

El 25 de noviembre de 2020, Uday Social 
Development Society Bhopal, bajo el paraguas de 
UNICEF Bhopal, Uday Society en colaboración con 
otras ONGs, el Departamento de Policía, el 
Departamento de Bienestar de la Mujer y el Niño 
conmemoró el “Día Internacional:  De la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas”, con 
exhibición de carteles en 7 comisarías de policía de 
Bhopal: Ashbagh, Awadhpuri, Piplani, Bagsewaniya, 
Kamla Nagar, Kolar y Chunabhatti. Fue una 
campaña colectiva durante la época de la 
Pandemia, en la que se tuvo en consideración las 
pautas preventivas y la necesidad de abordar este 
problema. Estuvieron presentes personas de todos 
los ámbitos de la vida, niños, jóvenes, superiores 
de las comisarías, policía de bienestar infantil, 
supervisores de los planes de desarrollo infantil 
integrado, miembros de la municipalidad y otros 
funcionarios.  

En el programa, líderes de grupos de niños y de 
mujeres compartieron los temas de violencia contra mujeres y niños, derechos del niño, matrimonio infantil, 
trabajo infantil y COVID-19, a través de carteles y pinturas, con los agentes de policías. También interactuaron 
con los oficiales de policía y discutieron el tema de la violencia contra las mujeres y los niños en la sociedad y 
buscaron la intervención policial para abordar estos problemas. El departamento de policía aseguró su apoyo y 
solicitó a las mujeres y los niños que marquen el número gratuito 1098 (línea de ayuda para niños) y 1090 (línea 
de ayuda para mujeres) cuando lo necesiten. 

Lizy Thomas, Bhopal India 
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 CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE VIVAT INTERNATIONAL: 
VIVAT INDONESIA 

Con motivo de la conmemoración del vigésimo 
aniversario de VIVAT International, los miembros de 
VIVAT International-Indonesia lo conmemoraron de 
diversas formas centrándose en tres actividades 
principales. Estos incluyeron la difusión de 
información de VIVAT International, la organización de 
un seminario virtual sobre las obras de JPIC y la 
celebración virtual de una Eucaristía de acción de 
gracias. 

Las comisiones de JPIC llevaron a cabo la difusión de 
información en muchas áreas en las que trabajan los 
miembros de VIVAT Indonesia. Teniendo un 
entendimiento común de la visión, misión y trabajo de 
VIVAT, la secretaría nacional de VIVAT Indonesia 
preparó materiales para la presentación. Ofreció 
varios métodos para la socialización de los miembros 
de VIVAT de manera sencilla y proporcionó materiales 
en forma de copia impresa y electrónica. Así, los 
miembros pudieron elegir el mejor en función de su 
servicio específico, sin perder la creatividad de cada 
miembro. Los miembros de VIVAT difundieron 
información de VIVAT en escuelas, comunidades de 
formación (postulantes, noviciados), comunidades 
conventuales y aldeas donde trabajan los miembros 
de VIVAT. Según la evaluación final, todos los 
miembros llevaron a cabo muy bien la diseminación 
de información sobre VIVAT. Además de proporcionar 
información, algunas comisiones de JPIC realizaron 
seminarios sobre VIVAT. Por ejemplo, la Comisión JPIC 
de la Provincia SVD Ende ofreció una breve charla 
sobre VIVAT Internacional para seminaristas del curso 
de filosofía-teología en el Seminario Mayor de St. Paul 
Ledalero, Maumere en Flores. También se le pidió al P. 
Robert Mirsel, ex co-director ejecutivo de VIVAT 
International, que diera una conferencia sobre VIVAT 
International al comienzo del año académico.  

La conmemoración del 20 aniversario de VIVAT 
International tuvo lugar en medio de la pandemia 
Covid-19. Por lo tanto, los miembros de VIVAT 
realizaron un seminario virtual utilizando la plataforma 
de Zoom el 9 de noviembre de 2020. El tema central 
fue "VIVAT-JPIC / JPR Networking: Dando voz en un 
nivel global a los que no tienen voz en las bases y en 
el país.” Al abordar el tema central, algunos panelistas 
compartieron sus trabajos de JPIC en diversas 
problemáticas, desde la trata de personas y la 
violencia doméstica contra mujeres y niñas hasta los 
desplazados internos, los trabajadores migrantes, los 
pueblos indígenas y la justicia ambiental. La Hna. 
Eustochia SSpS del Equipo de Voluntariado 

Humanitario-Flores (TRUK-F) compartió su experiencia 
en la defenza de los derechos de las víctimas de la 
Trata de Personas y la Violencia Doméstica en las 
Regencias de Sikka y Ende en Flores. Simon Suban 
Tukan, Coordinador de la Comisión JPIC SVD Ruteng, 
habló sobre cuidar y luchar por la justicia ambiental. 
Leo Purwanto SCJ, el coordinador de la JPR de la 
provincia de SCJ Indonesia, compartió su ministerio 
pastoral para ayudar a los ex desplazados internos 
timorenses en Sumatra del Sur. 

Además, Frans Sani Lake de JPIC Kalimantan destacó 
el trabajo de la defensa de los derechos del pueblo 
indígena Dayak en Kalimantan Central. Mientras tanto, 
Paulinus Maryanto OMI presentó el trabajo pastoral de 
OMI para empoderar a los trabajadores migrantes. 
Paul Rahmat SVD de la oficina de VIVAT International 
compartió algunas perspectivas y formas de llevar los 
temas de JPIC desde las bases a los foros 
internacionales dentro / a través del sistema y 
mecanismo de la ONU. 

El vicepresidente de VIVAT International, P. Paul Budi 
Kleden SVD, pronunció un discurso de apertura en el 
seminario web. Hizo hincapié en tres puntos 
principales y mencionó que espera cumplir la misión 
de VIVAT en el futuro. Primero, la pluralidad de 
miembros de VIVAT International en las 
congregaciones debería ser ventajosa para construir 
redes cooperativas basadas en la espiritualidad de 
cada congregación religiosa. En segundo lugar, el 
trabajo de VIVAT es, en principio, un trabajo de 
promoción. Por lo tanto, sea cual sea el trabajo 
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caritativo que llevemos a cabo a nivel de base, 
debemos darnos cuenta de que nuestra misión 
principal es la defensa y concientización. El tercero es 
el asunto de la comunicación y la información. Los 
miembros de VIVAT que trabajan a nivel de base deben 
compartir información sobre sus trabajos con las 
oficinas de VIVAT International. Si hay una injusticia y 
una violación de los derechos humanos que debe 
resolverse, VIVAT International puede presentarla en 
el foro de la ONU. 

La serie de actividades conmemorativas del 20 
aniversario de VIVAT se cerró con una celebración 
eucarística de acción de gracias el 18 de noviembre 
de 2020. La celebración eucarística se llevó a cabo 
virtualmente a través de una transmisión en vivo 
desde Surabaya y fue presidida por el P. Gregorius 
Kaha, SVD, Presidente de la Fundación VIVAT 
Indonesia. El P. Paul Rahmat SVD compartió la homilía, 
que fue transmitida en vivo desde Yakarta. Mientras 
tanto, otros miembros de VIVAT participaron en la 
eucaristía desde sus respectivas áreas de servicio. 

Inspirado por la historia del Buen Samaritano (Lucas 
10: 25-37) y el testimonio del Apóstol Pablo en el 
Areópago de Atenas, el P. Paul Rahmat enfatizó en su 
homilía que los miembros de VIVAT - JPIC deben estar 
presentes e involucrados en dos realidades de la vida. 
Por un lado, los miembros de VIVAT deben involucrarse 
en la vida cotidiana en situaciones de quienes cayeron 

en manos de los "ladrones modernos" para 
acompañarlos y defender sus derechos. Por otro lado, 
los miembros de VIVAT deben involucrarse en el 
proceso de toma de decisiones para tratar el bien 
común, los intereses públicos y defender los derechos 
de las personas a través de los espacios públicos. En 
síntesis, los miembros de VIVAT tendrán que dar 
testimonio del Reino en el "Areópago moderno". 

Al final de todas las actividades realizadas por el 20° 
aniversario de VIVAT, la Hna. Geno Amaral SSpS, 
Presidente de VIVAT Indonesia, agradeció a todos los 
miembros de VIVAT, las comunidades, las comisiones 
de JPIC / JPR y las congregaciones religiosas que han 
participado y apoyado los eventos.  

Agus Duka SVD, VIVAT Indonesia 

 

 PROYECTO DE EMPODERAMIENTO EN LA ISLA LEMBATA EN INDONESIA 
Balai Latihan Kerja / BLK), el Programa de Capacitación de 
Habilidades organizado por las Hnas. SSpS está operando 
en Lembata Regency, una pequeña isla en el extremo este 
de la Isla de Flores. A pesar de que el mundo entero está 
siendo devastado por la pandemia de Covid-19, Balai 
Latihan Kerja ha estado llevando a cabo un maravilloso 
proyecto de empoderamiento a través de la capacitación 
de habilidades. Los participantes proceden de diversos 
orígenes y también personas con discapacidad. 

En el 2do semestre de 2020 iniciamos la inscripción de los 
nuevos participantes de tres módulos de capacitación: 
clase de costura, procesamiento de pescado fresco y 
clases de inglés para niños y adultos. En un mes se 
registraron más de 50 personas. Como no teníamos un 
salón suficientemente grande, solo pudimos aceptar unos 
pocos participantes. Actualmente, ocupamos la casa 
sencilla que nos prestan los lugareños, en la cual se realiza 
la formación profesional y es la residencia de las hermanas. 

Nos tomó tres meses revisar cada módulo de acuerdo con 
el estándar del plan de estudios BLK. La Hna. Simporosa 
Dora, SSpS de 76 años, es la instructora de costura, y es 
acompañada por Yakobus Pationa, una persona 
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discapacitada pero habilidosa. Hay dos grupos de clases de costura para principiantes y avanzados. En total, hay 
cinco grupos de participantes de la capacitación guiados por 7 tutores / instructores, incluyéndome a mí en la 
clase de inglés para adultos. Durante la sesión de capacitación, fuimos visitados por funcionarios del gobierno 
local y estatal, los cuales han mostrado su apoyo y respeto por este tipo de esfuerzo que se realiza en tiempos 

de la pandemia del covid-19. 

Planeamos finalizar el programa el 5 de diciembre de 
2020 con una ceremonia de validación. Sin embargo, 
apenas una semana antes, tuvimos que apoyar a cientos 
de familias afectadas por la erupción del volcán Ile Ape. 
Por lo tanto, cancelamos el plan y nos acercamos a los 
damnificados para brindarles refugio temporal, alimentos 
y medicinas. Todos han vuelto ahora a su casa después 
de casi dos meses en la localidad de Lewoleba. 

El programa de cierre del primer ciclo de BLK se llevó a 
cabo el 6 de enero de 2021. Asistieron representantes de 
los gobiernos locales, los participantes y sus familias. Se 
realizó un breve taller sobre la fiebre del dengue, que fue 
impartido por un médico del hospital local. 41 
participantes obtuvieron el Certificado de Competencia; 
11 de ellos obtuvieron lo que llamamos "capital de 
trabajo" para iniciar un emprendimiento empresarial. 
Cada participante de nuestra clase de costura recibió una 
nueva máquina de coser y Rp. 500.000, mientras que los 
del programa de cocina recibieron utensilios de cocina y 
la misma cantidad de dinero.  

Este es un programa que se realiza periódicamente. La 
inscripción para el próximo programa será en abril de 
2021. 

Margaretha Ada, SSpS/Lembata 

 

 

 DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 2020:  
          REIMAGINANDO LA MOVILIDAD HUMANA 

Desde el año 2000, el 18 de diciembre está 
marcado como el Día Internacional del Migrante. En 
este día, en 1990, la Asamblea General de la ONU 
adoptó la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. El tema 
del Día Internacional del Migrante 2020 es 
Reimaginar la movilidad humana.   

Este año, como cualquier otra reunión o 
deliberación, la pandemia COVID-19 está en el 
centro de atención cuando se trata de migrantes. Su 
contribución como trabajadores de primera línea en 
todos los sectores es inmensa e integrarlos en el plan de recuperación es una responsabilidad colectiva para 
reconstruir mejor. 

Según el Portal de Migración Global, el número de migrantes internacionales o personas que viven en un país 
que no sea su país de nacimiento, en 2019 alcanzó los 272 millones, de los cuales el 48% son mujeres. 
Aproximadamente el 31% de los migrantes internacionales en todo el mundo se encuentran en Asia, el 30% en 
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Europa, el 26% en las Américas, el 10% en África y el 3% en Oceanía. Sin embargo, su contribución / rol en los 
países de destino a menudo no se reconoce. La pandemia de COVID-19 ha mostrado claramente a las naciones 
la dimensión positiva de la movilidad humana que beneficia no solo a los migrantes, sus familias y países de 
origen, sino también a los países en los que viven y trabajan. 

El secretario general de la ONU, António Guterres, elogió esta contribución en su mensaje y dijo que los migrantes 
han desempeñado un papel enorme en la primera línea de respuesta a la crisis cuidando de los enfermos y los 
ancianos, y garantizando el suministro de alimentos durante los cierres y seguirán siendo fundamentales para la 
recuperación. En su mensaje a los países, pidió que los migrantes reciban la debida atención, especialmente en 
las áreas de programas de salud y vacunación, independientemente de su condición jurídica. La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y muchos 
otros organismos de la ONU han dado gran visibilidad al papel que han desempeñado los migrantes durante la 
pandemia en curso, arriesgando sus vidas y su seguridad. 

En 2018, los Estados miembros adoptaron el Pacto Mundial para la Migración en el marco del ODS 10.7, que se 
centra en una migración segura, regular y ordenada. Es un acuerdo integral, pero no es un mandato legal. Este 
año, debido a la pandemia de COVID-19, millones han perdido sus empleos. Para quienes viven en la pobreza, la 
situación ha empeorado. Los datos muestran que los impactos de la pandemia COVI-19 son peores para las 
mujeres y los niños, que tienen mayores riesgos de sufrir violencia. 

Desde las bases, las experiencias de nuestros miembros tampoco han sido diferentes. Los migrantes son los que 
más sufren, ya que la mayoría de ellos no están protegidos por las prestaciones de protección social. Los bloqueos, 
aunque eran necesarios para contener la movilidad, agravaron sus vulnerabilidades e inseguridades. Durante la 
pandemia, la Unión Europea incluso esta discutiendo un Pacto sobre Migración que regirá en sus territorios de 
ser aprobado. Existe preocupación por su impacto en la movilidad. 

Algunos links de sitios webs:  

https://www.un.org/en/desa/integral-societies-migrants-are-central-covid-19-recovery 
https://www.un.org/en/global-issues/migration 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/12/statement-un-women-international-migrants-day 
https://www.youtube.com/watch?v=paFgi5dAjfc&feature=youtu.be 
https://youtu.be/xE10pxCQp4I 

        Helen Saldanha, VIVAT International 

 

 SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO (FFD) EN 
LA ERA DEL COVID-19 Y MÁS ALLÁ, 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 

ETodo compromiso, si no está respaldado por una 
asignación de recursos, es inútil. La respuesta a la 
pandemia de COVID-19 ha traído a todos los países y 
regiones del mundo múltiples riesgos relacionados 
con la salud pública, la economía, las relaciones 
sociales y otros problemas relacionados. Millones de 
personas se ven empujadas hacia el hambre y la 
pobreza. 

La Sociedad Civil sobre Financiamiento para el 
Desarrollo en la Era de la pandemia de COVID-19 fue 
celebrada el 2 de noviembre de 2020 con el objetivo 
de integrar las voces de la sociedad civil, que fue parte 
del proceso de un año iniciado por los Primeros 
Ministros de Canadá, Jamaica y el Secretario de la 
ONU General. 

El 28 de mayo de 2020, los Primeros Ministros de 
Canadá, Jamaica y el Secretario General convocaron 
un evento de alto nivel sobre "Financiamiento para el 

desarrollo en la era de COVID-19 y más allá" para unir 
fuerzas con gobiernos, organizaciones internacionales 
y otras partes interesadas para buscar soluciones 
financieras concretas a los problemas de salud y 
desarrollo del COVID-19 a la luz de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Esto resultó en el 
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borrador del documento, Menú de opciones de 
políticas para sobrevivir y reconstruir mejor a partir de 
esta crisis. Se presentó a los Ministros de Finanzas en 
una Reunión de Alto Nivel el 8 de septiembre de 2020, 
y a los Jefes de Estado y de Gobierno en una Reunión 
de Líderes el 29 de septiembre durante la 75° 
Asamblea General de la ONU (AGNU). 

El Comité de ONG sobre financiamiento para el 
desarrollo (FpD) siempre ha sido una parte integral del 
proceso y contribuyó a través de insumos en las 
discusiones junto con el foro más amplio de FpD de la 
sociedad civil. Esto incluyó una reunión convocada por 
el Secretario General y el Vice-Secretario General en la 
que se pidió comentarios y sugerencias sobre el Menú. 
Una carta abierta fue preparada por la sociedad civil y 
entregada a los Jefes de Estado, la cual también fue 
firmada por VIVAT. 

https://csoforffd.org/2020/09/25/open-letter-to-
heads-of-state-meeting-at-the-un/ 

El evento del 2 de noviembre se realizó para integrar 
las voces de las organizaciones de la sociedad civil 
que abogan por la financiación para el desarrollo. 

Helen hizo una intervención en nombre del Comité de 
ONG sobre FpD que enfatizó la acción concreta sobre 
pisos de protección social para aquellos que se 
quedan atrás. 

https://csoforffd.files.wordpress.com/2020/11/15.-
dialogue-2-helen-saldanha-ngo-committee-on-ffd.pdf 

VIVAT también participó en la Sesión Especial de la 
AGNU en Respuesta a la Pandemia de COVID-19, del 
3 al 4 de diciembre de 2020. Esta sesión tuvo como 
objetivo la respuesta efectiva a la pandemia que es 
una crisis humanitaria, socioeconómica, de seguridad 
y de derechos humanos. El evento destacó las 
consecuencias de la pandemia que podrían tener el 
peor impacto a largo plazo, afectando a todos, 
especialmente a las personas más pobres y 
vulnerables. La sesión se centró en un proceso 
integral de respuesta y recuperación. Otros temas 
tratados fueron el alto al fuego global durante y 
después de la pandemia, así como el financiamiento 
para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá. 

Helen Saldanha, VIVAT International 

 

 SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE UDHR Y 20 AÑOS DE 
VIVAT INTERNATIONAL BRASIL

El tema del Día de los Derechos Humanos 2020 fue 
“Recuperarse mejor: defender los derechos humanos”. 
A nivel de la ONU, tanto el Secretario General de la 
ONU como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos destacaron el llamado a 
la acción para recuperarse mejor, lo que se puede 
hacer juntos. En sus mensajes reiteraron que se 
deben terminar las violaciones de los derechos 
humanos y que deben protegerse los derechos 
humanos de todas las personas. Poner fin a la 
discriminación y a las desigualdades generalizadas, 
mejorar la participación de las personas, 
especialmente de los jóvenes, intensificar los 
esfuerzos para alcanzar los ODS y trabajar juntos, nos 
ayudarán a reconstruir mejor. 

Para celebrar el 72° Aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el 20 
Aniversario de VIVAT International en Brasil, se 
organizó una conferencia Zoom el 10 de diciembre de 
2020. Esta sesión de dos horas de duración fue 
moderada por José Boeing SVD. El objetivo fue resaltar 
la importancia de los derechos humanos en el 
contexto de Brasil a través de experiencias, logros y 
desafíos compartidos. Más de 200 participaron en el 
evento. 

Dário Bossi, MCCI, miembro de la ONG Justicia sobre 
los Rieles y la Red Eclesial Pan-Amazónica habló sobre 
el compromiso con los derechos humanos. Presentó la 
conexión entre los derechos humanos y los derechos 
de la naturaleza, la cual nos desafía de muchas 
maneras, y está en el corazón del Tratado de Escazú. 

Arlindo Pereira Dias SVD, de la ONG Red de la Calle, 
mostró cómo la pandemia ha intensificado las 
desigualdades sociales y raciales en Brasil y cómo 
esta realidad se refleja en el aumento numérico y cada 
vez mayor de la situación de las personas en situación 
de calle en los centros urbanos. Solo en São Paulo, 
más de 25.000 personas están sin hogar. 
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Daniel Seidel, de la Comisión Brasileña de Justicia y 
Paz, compartió con los participantes sobre la 
Campaña "La vida en un hilo", un movimiento iniciado 
por el Sínodo de los Obispos en la región amazónica. 
Esta campaña busca promover y fortalecer los 
mecanismos no violentos de defensa y autoprotección 
de las comunidades y líderes amenazados; denunciar 
a nivel nacional e internacional la difusión de la cultura 
del odio, las amenazas y la impunidad, así como las 
recientes políticas de desmantelamiento de los 
derechos adquiridos por los pueblos y comunidades; y 
defender y promover políticas públicas efectivas para 
proteger a las comunidades y líderes amenazados. 

Petronella Boonen SSpS del Centro de Derechos 
Humanos y Educación Popular abordó el tema Cultura 
de Paz y Justicia Restaurativa. La cultura de paz exige 
un reposicionamiento en el mundo y una conversión 
profunda a la no violencia, basada en la conciencia y 
la experiencia dolorosa de la violencia misma y en 
nosotros mismos. Reiteró la importancia de optar por 
la no violencia. La no violencia debe asumirse en sus 
diversas dimensiones, desde el posicionamiento 
intrapersonal hasta el social. También pide una 
transformación del sistema penal brasileño, cuya 
inconstitucionalidad es reconocida por la Corte 
Suprema. Una posible respuesta al llamado de la no 
violencia es la justicia restaurativa, que tiene como 
objetivo construir la paz mediante el encuentro entre 
todas las personas involucradas en situaciones 
conflictivas o delitos. La no violencia invita a 
considerar la posición de la víctima, a liberar energía 
para la construcción de paz para que, en el futuro, 

menos personas pasen por la experiencia de 
victimización. La cultura de paz requiere el rechazo de 
la legitimación de cualquier tipo de violencia y esta 
postura solo es posible con densas bases espirituales, 
políticas y educativas. Al hacerlo, es posible seguir 
fielmente la propuesta de vida de Jesús. Para lograr la 
no violencia, Petronella compartió sobre un caso de 
violencia sexual que en el sistema penal sería resuelto 
con un mínimo de seis años de prisión. Usando los 
principios de la Justicia Restaurativa, fue posible 
restaurar las relaciones, la paz y la reconciliación entre 
dos familias a través del diálogo. 

En conclusión, el obispo José Altevir C.S.Sp de Cametá 
en la región amazónica destacó la importancia de que 
los religiosos se comprometan con la causa de la 
justicia. En la región amazónica, el clamor por justicia 
es más fuerte en las comunidades indígenas, 
Quilombolas, pueblos ribereños, 
así como en la necesidad de 
respetar los derechos de la 
propia naturaleza.   

Al finalizar, José Boeing resumió 
las ponencias y agradeció a los 
panelistas y participantes con la 
esperanza de que defendamos 
la vida. 

Weblink: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5XNmlRXgV4&t
=7s 

Petronella Boonen SSpS, Brazil 

 

 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE (ODS): OBJETIVO 
16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES FUERTES 

El ODS 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la 
justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. Se clasifica 
en 12 metas y 23 indicadores. Este objetivo enumera los valores y sistemas necesarios para lograr otros ODS. 
Es importante construir comunidades de paz, justicia, dignidad, derechos humanos, derechos de la tierra, buenos 
gobiernos desde el nivel local hasta el global. Muchos países y regiones de nuestro mundo se ven frustrados por 
divisiones, violencia, crimen, conflictos, violencia sexual, tráfico, racismo, sistema de castas, torturas, 
explotaciones y abusos de los derechos humanos a pesar de los compromisos nacionales e internacionales con 
la paz, el desarrollo, la justicia y buen gobierno. Considero este objetivo como uno de los más importantes, ya 
que nos da la dirección para lograr la agenda 2030 que incluye todos los enfoques sociales. 

Metas del ODS 16:  

16.1: Reducir la violencia en todas partes, 
16.2: Proteger a los niños del abuso, la explotación, la trata y la violencia, 
16.3: Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, 
16.4: Combatir la delincuencia organizada y los flujos ilícitos financieros y de armas, 
16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, 
16.6: Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes, 
16.7: Garantizar una toma de decisiones efectiva, inclusiva y representativa, 
16.8: Fortalecer la participación en el gobierno global, 
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16.9: Proporcionar identidad jurídica universal, 
16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 
16.a: Fortalecer las instituciones nacionales para prevenir la violencia y combatir el crimen y el terrorismo, 
16.b: Promover y hacer cumplir leyes y políticas no discriminatorias,, 

¿Qué podemos hacer? 

¿Estudiar los ODS y explorar cómo se pueden aplicar a nuestro trabajo? Por ejemplo, el ODS 4 se ocupa de la 
educación. ¿Cómo podemos aplicar el ODS 16 al ODS-16? 

ü Podemos leer los objetivos y discutir cómo podemos implementarlos, crear historias de éxito. Siempre 
estamos trabajando para lograrlo. El esfuerzo es solo para vincularnos con los marcos y políticas 
existentes tal como nosotros lo hacemos con nuestras políticas congregacionales / sociales..  

Otras lecturas:  

https://sdgs.un.org/goals/goal16 
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material/16 
https://www.un.org/ruleoflaw/sdg-16/ 
https://sdgs.un.org/2030agenda 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/ 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%2
0Development%20web.pdf 

 

 

 PRINCIPALES EVENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN 2021 
February - July 

a. La Sesión 59° de la Comisión por el Desarrollo Social - 8 al 17 de febrero 
b. Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo de 2021 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021 
c. La Sesión 65° de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer - 15-26 de marzo de 2021 
d. La Sesión 20° del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas - Fecha: 19-30 

de abril 
e. El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) - Fecha: 6 - 15 de julio 

 

 DÍAS INTERNACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS 
6 de febrero: Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina (A / RES / 67/146) 
20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social (A / RES / 62/10) 
21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna (A / RES / 56/262) 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (A / RES / 2142 (XXI)) 
21 de marzo: Día Internacional de los Bosques (A / RES / 67/200) 
22 de marzo: Día Mundial del Agua (A / RES / 47/193) 
24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre las Violaciones Graves de los Derechos Humanos 

y la Dignidad de las Víctimas (A / RES / 65/196) 


