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(2) Programa Membresía y Pertenencia.
“Afianzar la identidad, participación y pertenen-
cia de las Congregaciones miembro, sus 
integrantes y colaboradores laicos tanto en la 
dimensión institucional, como en las temáticas 
Vivat”.

2.1 Proyecto Congregaciones miembro.
Insistir con la pertenencia y participación de las 
Congregaciones miembro de Vivat, presentes en 
Argentina, a través de una comunicación institu-
cional fluida, información de avances y genera-
ción de instancias de articulación e iniciativas 
comunes.
Solicitar la insistencia de la participación de Vivat 
a los Gobiernos generales de las Congregaciones 
miembro en Argentina.
2.2. Proyecto identidad y pertenencia.
Generar materiales de difusión y actividades 
específicos para lograr un mayor conocimiento 
por parte de los miembros de las Congregaciones 
de la dimensión institucional y la misión de Vivat.
Fomentar la identificación de los/as miembros de 
nuestras familias religiosas a partir de la insisten-
cia sobre la dimensión promocional y de inciden-
cia socio-eclesial de Vivat.
Generar un material impreso y/o audiovisual 
anual sobre Vivat y sus ejes orientado los 
integrantes de Vivat.
Estimular el uso de uso de la pagina web institu-
cional.
Generar materiales y misiones especificas de 
parte de las comunidades vinculados a los ejes 
Vivat.
Generar merchandising institucional como 
también una identificación institucional.
2.3. Proyecto participación y pertenencia laical
Propiciar un modo propio de “pertenencia” laical 
a Vivat, para generar tanto identificación institu-
cional como adhesión y participación en proyec-
tos de animación y promoción de las temáticas 
Vivat.
Integrar a la Junta Directiva Ampliada de manera 
estable a laicos/as presentados por las Congrega-
ciones miembros y avalados por la Junta Directi-

va de Vivat Argentina.
Sugerir temas puntuales de misión y menos 
temáticas organizativas que favorezcan la 
participación laical.
Establecer un “Contrato de voluntariado” para 
todos los/as laicos/as que se vinculen con la 
animación de Vivat.

(3) Programa Comunicación.
Fomento de la comunicación institucional de 
Vivat, tanto hacia sus miembros como hacia 
instancias socio-pastorales y comunitarias en 
general, para informar, difundir y generar 
mecanismos de retroalimentación de informa-
ción desde las realidades particulares.

3.1. Proyecto Comunicación por medios 
electrónicos.
Realizar la emisión trimestral de un boletín 
electrónico para la difusión de las actividades 
institucionales y la promoción de los ejes institu-
cionales de Vivat.
Actualizar regularmente la pagina web institucio-
nal y vincular por medios asociados como 
Facebook, twitter y otros, la comunicación 
institucional.
Contar con Circulares internas y comunicaciones 
internas, para acentuar la relación con los miem-
bros de las Congregaciones.
Realizar Pequeños spot radiales vinculados a las 
temáticas Vivat.
3.2. Proyecto Calendario planificador.
Editar anualmente un Calendario planificador 
orientado a docentes, agentes de pastoral y 
sociales para difundir Vivat, como así también las 
fechas significativas del calendario socio pastoral 
y de la ONU y trabajar las temáticas Vivat.
3.3. Proyecto publicaciones.
Desarrollar publicaciones ligadas a las temáticas 
Vivat: desarrollo sustentable, cultura de paz, 
derecho de la mujer, erradicación de la pobreza, 
como insumo para la formación y debates 
vinculados a las temáticas Vivat.
Desarrollar una publicación por eje, por ejemplo: 
“cuidado del agua”-en el eje desarrollo sustenta-

ble; o bien “trata de personas” en derechos de la 
mujer. Las publicaciones inicialmente serán en 
formato digital.

(4) Programa Vinculación institucional.
Articulación de instancias de vinculación institu-
cional con organizaciones eclesiales, sociales 
vinculadas a la promoción de los Derechos 
Humanos y compromisos medio ambientales.

4.1. Proyecto vinculación eclesial.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con Obispados, Conferencia 
Argentina de religiosos y religiosas, de manera 
de brindar difusión de nuestra dimensión institu-
cional, articular iniciativas y coordinar proyectos 
en común.
4.2. Proyecto Vivat y ONGs.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con ONGs de promoción de 
Derechos Humanos y compromiso medio 
ambiental para participar de iniciativas y proyec-
tos de manera articulada.
Generar una base de datos de entidades y ongs 
vinculadas a las temáticas Vivat y organizaciones 
sociales de renombre con sus contactos como 
SERPAJ, MEDH, y otras.

4.3. Proyecto Vivat e instancias estatales.
Presentar de manera institucional la actividad de 
Vivat con instancias estatales vinculadas a las 
temáticas Vivat de manera de generar canales 
institucionales de conocimiento de iniciativas, 
cooperación y articulación institucional de 
proyectos.
Desarrollo de Vivat – a nivel Cono Sur. Promover 
y generar un espacio mas amplio a nivel cono sur.

(5) Programa Económico-financiero.
Desarrollo de estrategias económicas que permi-
tan el financiamiento y soporte de las actividades 
de promoción desarrolladas por Vivat Argentina.

5.1. Proyecto auto-financiamiento.
Potenciar el aporte económico de membresía y 

continuar la edición de material grafico para 
financiar los gastos corrientes de la organización.
5.2. Proyecto de Iniciativas de financiamiento a 
partir de proyectos.
Generar mecanismos para la presentación de 
proyectos a Agencias de cooperación, organis-
mos estatales vinculados a las temáticas vincula-
das a Vivat desde una visión promocional.
Afiliar a Vivat a FADICA entidad de articulación 
para el apoyo económico para proyectos de la 
Iglesia católica de Católicos de Estados Unidos.
Redactar el presente proyecto con objetivos y 
metas para ser presentado a ONGs de financia-
miento.
PROGRAMA de PROMOCION DE LA MISION DE 
VIVAT ARGENTINA, Generar proyectos de 
promoción y participación, generando articula-
ción e incidencia socio-política con otros actores 
eclesiales y sociales, promoviendo sensibilidad y 
formación a agentes y líderes, generando 
monitoreo e informes, promoción de abogacía 
legal y social para la defensa de derechos huma-
nos.

(6) Programa de Proyectos de promoción.
De manera de concretar las líneas propias de la 
animación institucional, se propone realizar 
proyectos por cada temática Vivat.

6.1. Proyecto Derechos de la Mujer (Trata de 
personas)
Establecer articulación institucional con redes e 
iniciativas eclesiales y sociales vinculadas a la 
trata de personas como la Red kawsay de manera 
de contribuir institucionalmente en sus iniciati-
vas.
6.2. Proyecto promoción de la mujer
Realizar actividades de sensibilización acerca de 
los derechos de la mujer, a partir de jornadas y 
actividades de promoción y formación.
6.3. Proyecto No a las represas (Desarrollo 
sustentable)
Propiciar la iniciativa institucional de coordinar 
junto a otros actores sociales y eclesiales para 
contribuir al movimiento “no a las represas” 

aportando al estudio, la manifestación y partici-
pación social, como a la incidencia para evitar los 
efectos negativos de la instalación de mega 
represas”.
6.4. Proyecto No a la minería a cielo abierto.
Participar de la iniciativa “no a la minería a cielo 
abierto” para animar instancias de articulación 
con otros actores sociales, eclesiales y de otras 
iglesias para evitar los efectos nocivos y defender 
a pobladores y medio ambiente contra la 
explotación indiscriminada de yacimientos 
minerales.

(7) Programa Articulación e incidencia.
Animar el “análisis de estrategias de incidencia 
socio-política y eclesial sobre temáticas Vivat que 
favorezcan realidades particulares”.

(8) Programa sensibilización y formación.
A partir del cual se propone “animación de 
materiales y espacios de formación y sensibiliza-
ción acerca de las temáticas Vivat”.

8.1. Proyecto Seminarios.
Generar seminarios de formación social como 
instancias de articulación de actores de base que 
se encuentran vinculados a temáticas específicas 
como el “Acaparamiento de tierras”, “Iglesias y 
Minería”, “Derecho a la tierra y la Viviendas”, 
“Cuidado del medio ambiente y no a las 
represas”,

(9) Programa monitoreo e informes.
Generación de informes y materiales de monito-
reo ligadas al calendario Naciones Unidas y otras 
iniciativas conjuntas con otras organizaciones. 
(EPU-Universal Periodic Report- UPR).

9.1. Proyecto Articulación institucional
Generar espacios de articulación que permitan el 
acceso a información relevada en un marco de 
estudios sociales confiables sobre temáticas 
vinculadas a la animación de Vivat.
Generar un espacio de articulación con el CIAS – 
jesuitas y con el Observatorio de la Deuda social 
de la Universidad Catolica Argentina, de manera 
de contar con material de información confiable 
para la elaboración de informes.

(10) Programa abogacía legal y social en defen-
sa de los DD HH.
Sumados a otras iniciativas patrocinar la defensa 
de derechos a favor de pobladores y comunida-
des con derechos vulnerados.

10.1 Defensa de pobladores vulnerados en sus 
derechos.
Patrocinar iniciativas de defensa de pobladores y 
comunidades con derechos vulnerados- Pueblos 
aborígenes Qom, Pilagá, Wichis y otros. Acuer-
dos con el Estado que están paralizados o no 
tienen avances. Contemplar otras instancias y 
acuerdos internacionales sobre los derechos de 
pueblos aborígenes.



Presentación.
    El presente plan de animación de Vivat 
International Argentina 2016-2018 fue conside-
rado por la Junta Directiva en dos reuniones a 
partir de un borrador encargado al Secretario 
ejecutivo. Se trata de una orientación para la 
acción institucional ordenado en dos ejes: 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y 
PROMOCIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIO-
NAL.

    El plan es un instrumento para orientar la 
actividad institucional y ser una herramienta 
institucional presentada también a la Inspección 
General de Justicia, como a otras organizacio-
nes sociales como reparticiones estatales que 
deseen conocer acerca de la actividad institu-
cional de Vivat en Argentina.

DECLARACIÓN DE VIVAT 
INTERNACIONAL

DEL TALLER REALIZADO EN JHARSUGUDA, 
ODISHA, INDIA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

1. El taller VIVAT Internacional tuvo lugar en 
Jharsuguda, en el estado de Odisha, India, del 31 
de agosto al 05 de septiembre de 2015. Asistieron 
67 miembros de VIVAT Internacional de varios 
países y de varios Estados de la India. Sacerdotes 
y religiosos de las congregaciones fundadoras, 
miembros y asociados de VIVAT International, así 
como algunos colaboradores laicos y laicas que 
reflexionaron y discutieron a cerca de su ministe-
rio y los caminos eficaces para el futuro y mejorar 
su colaboración.

2. El tema del taller fue la Formación y Capacita-
ción sobre Derechos Humanos e Incidencia Nacio-
nal, con un enfoque especial en los impactos de la 
minería a cielo abierto en pueblos indígenas y sus 

    El plan está elaborado en base al Informe 
anual 2015; al plan de animación de Vivat 
International surgido del encuentro realizado en 
Jharsuguda India en 2015 y consideraciones de 
la Junta Directiva.

Vivat es una iniciativa de promoción social e 
incidencia socio-eclesial. Una de sus mayores 
fortalezas esta dada por su rol privilegiado en su 
dimensión internacional. Debe orientar sus 
actividades al estudio de la realidad social, 

incidencia política, articulación de actores 
sociales y eclesiales. Acciones que esperamos 
contribuyan a la resolución de temas sociales a 
partir de la incidencia local como también a 
nivel internacional, particularmente a través de 
Naciones Unidas.

    Los antecedentes, diagnóstico e introducción 
al Plan de Animación están conformados por 
aportes de Francois Hautart sobre las cuatro 
crisis que vive el mundo contemporáneo; 
informe institucional de Vivat Argentina y 
aportes del informe del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina.

    El presente plan será la referencia para las 
opciones institucionales, será la herramienta 
para el monitoreo del desempeño de la Secreta-
ría ejecutiva y la Junta Directiva como para la 
evaluación de acciones en la ultima reunión de 
la Junta Directiva en 2018.

comunidades. La minería a cielo abierto es un 
ejemplo de desplazamiento inducido por su 
desarrollo que a menudo conduce a la pérdida de 
la identidad individual y colectiva, , los medios de 
subsistencias y la identidad individual y colectiva, 
la pérdida de tierras de propiedad privada y comu-
nal, las costumbres tradicionales y el empleo.
Aunque los planes y políticas de desarrollo 
nacionales se han establecido, con frecuencia los 
pueblos indígenas no les permiten participar en su 
formulación y no han dado su consentimiento 
libre, ni han sido informados previamente de 
estas políticas. Esto ha llevado a menudo a 
violaciones de los derechos humanos. Sin embar-
go, cuando los problemas ambientales y sociales 
están bien dirigidos, las operaciones mineras 
pueden sin duda hacer un impacto positivo hacia 
la construcción de la nación a través de un 
crecimiento económico saludable.

3. Utilizando los mecanismos de derechos huma-
nos de la ONU, especialmente el Examen Periódi-
co Universal (EPU) es una forma efectiva para los 
activistas, los interesados y los pueblos indígenas 
para llamar la atención sobre violaciones de los 
derechos humanos y garantizar la participación 
de la comunidad.

4. El Acaparamiento de Tierras, el desarrollo 
sostenible, el cambio climático y la trata de 
personas fue dirigió por los voceros Miembros 
Internaciones de VIVAT y Organizaciones que 
trabajan en este campo, Académicos, Activistas 
sociales y Representantes de la industria privada. 
Además, hubo informes de los delegados 
nacionales VIVAT.

5. Los participantes visitaron dos yacimientos 
mineros a cielo abierto de carbón y hablaron con 
representantes de la empresa y con los pueblos 
afectados sobre el trabajo realizado en las minas a 
cielo abierto. Se les informo sobre las diferencias 
de perspectiva lo cual dio a los participantes una 
comprensión más profunda de la minería a cielo 
abierto, sus impactos sobre el medio ambiente, 
las sociedades y la necesidad de continuar la 

discusión acerca y evaluación de las políticas y 
prácticas de todos los interesados.
En la conclusión de nuestro taller, los participan-
tes propusieron las siguientes medidas de acción a 
la Junta de VIVAT Internacional y los líderes de 
todas las Congregaciones miembros y asociados 
de VIVAT Internacional, a nivel nacional y los 
niveles internacionales:

6
• Que los Miembros y Congregaciones Asociadas 
de VIVAT Internacional asuman responsabilidad 
de promover y fortalecer la visión y misión de 
VIVAT Internacional en palabra y acción.
• Que los miembros de VIVAT a nivel local, 
nacional e internacional trabajen más en colabo-
ración con otras ONGs que comparten nuestra 
visión y preocupaciones.
• Que VIVAT Internacional a través de su liderazgo 
y oficinas promueva el conocimiento y el uso de 
los diversos mecanismos disponibles en las Nacio-
nes Unidas en particular el Examen Periódico 
Universal.
• Que el liderazgo VIVAT a nivel nacional e interna-
cional profundice su compromiso con los temas 
de comunicación y el apoyo de los miembros y 
sedes nacionales. La asistencia en el desarrollo de 
capacidades de organización cuando sea necesa-
rio; debe ser una prioridad.
• Que el liderazgo VIVAT Internacional explore 
nuevas formas posibles de colaboración entre 
VIVAT Internacional y el Steyler Bank para benefi-
cio mutuo.
• Que VIVAT Internacional promueva la sensibili-
zación y la participación de nuestros miembros en 
el sistema de “Monitoreo Ético” en relación a las 
empresas que puedan estar trabajando en contra 
del bien de las personas o el medio ambiente.
Jharsuguda, 05 de septiembre 2015.
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(2) Programa Membresía y Pertenencia.
“Afianzar la identidad, participación y pertenen-
cia de las Congregaciones miembro, sus 
integrantes y colaboradores laicos tanto en la 
dimensión institucional, como en las temáticas 
Vivat”.

2.1 Proyecto Congregaciones miembro.
Insistir con la pertenencia y participación de las 
Congregaciones miembro de Vivat, presentes en 
Argentina, a través de una comunicación institu-
cional fluida, información de avances y genera-
ción de instancias de articulación e iniciativas 
comunes.
Solicitar la insistencia de la participación de Vivat 
a los Gobiernos generales de las Congregaciones 
miembro en Argentina.
2.2. Proyecto identidad y pertenencia.
Generar materiales de difusión y actividades 
específicos para lograr un mayor conocimiento 
por parte de los miembros de las Congregaciones 
de la dimensión institucional y la misión de Vivat.
Fomentar la identificación de los/as miembros de 
nuestras familias religiosas a partir de la insisten-
cia sobre la dimensión promocional y de inciden-
cia socio-eclesial de Vivat.
Generar un material impreso y/o audiovisual 
anual sobre Vivat y sus ejes orientado los 
integrantes de Vivat.
Estimular el uso de uso de la pagina web institu-
cional.
Generar materiales y misiones especificas de 
parte de las comunidades vinculados a los ejes 
Vivat.
Generar merchandising institucional como 
también una identificación institucional.
2.3. Proyecto participación y pertenencia laical
Propiciar un modo propio de “pertenencia” laical 
a Vivat, para generar tanto identificación institu-
cional como adhesión y participación en proyec-
tos de animación y promoción de las temáticas 
Vivat.
Integrar a la Junta Directiva Ampliada de manera 
estable a laicos/as presentados por las Congrega-
ciones miembros y avalados por la Junta Directi-

va de Vivat Argentina.
Sugerir temas puntuales de misión y menos 
temáticas organizativas que favorezcan la 
participación laical.
Establecer un “Contrato de voluntariado” para 
todos los/as laicos/as que se vinculen con la 
animación de Vivat.

(3) Programa Comunicación.
Fomento de la comunicación institucional de 
Vivat, tanto hacia sus miembros como hacia 
instancias socio-pastorales y comunitarias en 
general, para informar, difundir y generar 
mecanismos de retroalimentación de informa-
ción desde las realidades particulares.

3.1. Proyecto Comunicación por medios 
electrónicos.
Realizar la emisión trimestral de un boletín 
electrónico para la difusión de las actividades 
institucionales y la promoción de los ejes institu-
cionales de Vivat.
Actualizar regularmente la pagina web institucio-
nal y vincular por medios asociados como 
Facebook, twitter y otros, la comunicación 
institucional.
Contar con Circulares internas y comunicaciones 
internas, para acentuar la relación con los miem-
bros de las Congregaciones.
Realizar Pequeños spot radiales vinculados a las 
temáticas Vivat.
3.2. Proyecto Calendario planificador.
Editar anualmente un Calendario planificador 
orientado a docentes, agentes de pastoral y 
sociales para difundir Vivat, como así también las 
fechas significativas del calendario socio pastoral 
y de la ONU y trabajar las temáticas Vivat.
3.3. Proyecto publicaciones.
Desarrollar publicaciones ligadas a las temáticas 
Vivat: desarrollo sustentable, cultura de paz, 
derecho de la mujer, erradicación de la pobreza, 
como insumo para la formación y debates 
vinculados a las temáticas Vivat.
Desarrollar una publicación por eje, por ejemplo: 
“cuidado del agua”-en el eje desarrollo sustenta-

ble; o bien “trata de personas” en derechos de la 
mujer. Las publicaciones inicialmente serán en 
formato digital.

(4) Programa Vinculación institucional.
Articulación de instancias de vinculación institu-
cional con organizaciones eclesiales, sociales 
vinculadas a la promoción de los Derechos 
Humanos y compromisos medio ambientales.

4.1. Proyecto vinculación eclesial.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con Obispados, Conferencia 
Argentina de religiosos y religiosas, de manera 
de brindar difusión de nuestra dimensión institu-
cional, articular iniciativas y coordinar proyectos 
en común.
4.2. Proyecto Vivat y ONGs.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con ONGs de promoción de 
Derechos Humanos y compromiso medio 
ambiental para participar de iniciativas y proyec-
tos de manera articulada.
Generar una base de datos de entidades y ongs 
vinculadas a las temáticas Vivat y organizaciones 
sociales de renombre con sus contactos como 
SERPAJ, MEDH, y otras.

4.3. Proyecto Vivat e instancias estatales.
Presentar de manera institucional la actividad de 
Vivat con instancias estatales vinculadas a las 
temáticas Vivat de manera de generar canales 
institucionales de conocimiento de iniciativas, 
cooperación y articulación institucional de 
proyectos.
Desarrollo de Vivat – a nivel Cono Sur. Promover 
y generar un espacio mas amplio a nivel cono sur.

(5) Programa Económico-financiero.
Desarrollo de estrategias económicas que permi-
tan el financiamiento y soporte de las actividades 
de promoción desarrolladas por Vivat Argentina.

5.1. Proyecto auto-financiamiento.
Potenciar el aporte económico de membresía y 

continuar la edición de material grafico para 
financiar los gastos corrientes de la organización.
5.2. Proyecto de Iniciativas de financiamiento a 
partir de proyectos.
Generar mecanismos para la presentación de 
proyectos a Agencias de cooperación, organis-
mos estatales vinculados a las temáticas vincula-
das a Vivat desde una visión promocional.
Afiliar a Vivat a FADICA entidad de articulación 
para el apoyo económico para proyectos de la 
Iglesia católica de Católicos de Estados Unidos.
Redactar el presente proyecto con objetivos y 
metas para ser presentado a ONGs de financia-
miento.
PROGRAMA de PROMOCION DE LA MISION DE 
VIVAT ARGENTINA, Generar proyectos de 
promoción y participación, generando articula-
ción e incidencia socio-política con otros actores 
eclesiales y sociales, promoviendo sensibilidad y 
formación a agentes y líderes, generando 
monitoreo e informes, promoción de abogacía 
legal y social para la defensa de derechos huma-
nos.

(6) Programa de Proyectos de promoción.
De manera de concretar las líneas propias de la 
animación institucional, se propone realizar 
proyectos por cada temática Vivat.

6.1. Proyecto Derechos de la Mujer (Trata de 
personas)
Establecer articulación institucional con redes e 
iniciativas eclesiales y sociales vinculadas a la 
trata de personas como la Red kawsay de manera 
de contribuir institucionalmente en sus iniciati-
vas.
6.2. Proyecto promoción de la mujer
Realizar actividades de sensibilización acerca de 
los derechos de la mujer, a partir de jornadas y 
actividades de promoción y formación.
6.3. Proyecto No a las represas (Desarrollo 
sustentable)
Propiciar la iniciativa institucional de coordinar 
junto a otros actores sociales y eclesiales para 
contribuir al movimiento “no a las represas” 

aportando al estudio, la manifestación y partici-
pación social, como a la incidencia para evitar los 
efectos negativos de la instalación de mega 
represas”.
6.4. Proyecto No a la minería a cielo abierto.
Participar de la iniciativa “no a la minería a cielo 
abierto” para animar instancias de articulación 
con otros actores sociales, eclesiales y de otras 
iglesias para evitar los efectos nocivos y defender 
a pobladores y medio ambiente contra la 
explotación indiscriminada de yacimientos 
minerales.

(7) Programa Articulación e incidencia.
Animar el “análisis de estrategias de incidencia 
socio-política y eclesial sobre temáticas Vivat que 
favorezcan realidades particulares”.

(8) Programa sensibilización y formación.
A partir del cual se propone “animación de 
materiales y espacios de formación y sensibiliza-
ción acerca de las temáticas Vivat”.

8.1. Proyecto Seminarios.
Generar seminarios de formación social como 
instancias de articulación de actores de base que 
se encuentran vinculados a temáticas específicas 
como el “Acaparamiento de tierras”, “Iglesias y 
Minería”, “Derecho a la tierra y la Viviendas”, 
“Cuidado del medio ambiente y no a las 
represas”,

(9) Programa monitoreo e informes.
Generación de informes y materiales de monito-
reo ligadas al calendario Naciones Unidas y otras 
iniciativas conjuntas con otras organizaciones. 
(EPU-Universal Periodic Report- UPR).

9.1. Proyecto Articulación institucional
Generar espacios de articulación que permitan el 
acceso a información relevada en un marco de 
estudios sociales confiables sobre temáticas 
vinculadas a la animación de Vivat.
Generar un espacio de articulación con el CIAS – 
jesuitas y con el Observatorio de la Deuda social 
de la Universidad Catolica Argentina, de manera 
de contar con material de información confiable 
para la elaboración de informes.

(10) Programa abogacía legal y social en defen-
sa de los DD HH.
Sumados a otras iniciativas patrocinar la defensa 
de derechos a favor de pobladores y comunida-
des con derechos vulnerados.

10.1 Defensa de pobladores vulnerados en sus 
derechos.
Patrocinar iniciativas de defensa de pobladores y 
comunidades con derechos vulnerados- Pueblos 
aborígenes Qom, Pilagá, Wichis y otros. Acuer-
dos con el Estado que están paralizados o no 
tienen avances. Contemplar otras instancias y 
acuerdos internacionales sobre los derechos de 
pueblos aborígenes.



PLAN DE ACCIÓN DEL 
TALLER DE

VIVAT INTERNACIONAL

EN JHARSUGUDA, INDIA DEL 31 DE AGOSTO 
AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Los participantes en el Taller Internacional 
VIVAT en Jharsuguda, India, del 31 agosto al 5 de 
septiembre de 2015, se comprometieron a 
trabajar en conjunto el tema del impacto de 
Acaparamiento de tierras y Minería a cielo 
abierto en la vida social, económica y ambiental 
de las comunidades locales. Este compromiso 
de tres años se demostrará a través de las 
siguientes acciones:

Plan de acción:

Los miembros de VIVAT internacional se 
comprometen a:

1.  Organizar seminarios y sesiones de intercam-
bio de información para dar a conocer los 
problemas de la apropiación de tierras y la 
minería a cielo abierto. Además, los miembros 
recopilarán datos sobre estos temas, tanto de 
investigación y de la gente en este campo, y 
esta información se compartirá a través de las 
comunicaciones impresas y electrónicas.

2. Ayudar a las comunidades locales en el apren-
dizaje de las leyes relativas a los derechos de 
propiedad, la minería a cielo abierto y los 
derechos de los individuos y las comunidades 
afectadas.

3. Trabajar para identificar y fortalecer la colabo-
ración con las ONGs afines y religiosos en los 
planos nacional e internacional para luchar 
contra el acaparamiento de tierras y la minería a 
cielo abierto.

4.  Ayudar a las comunidades locales en la 
utilización de los mecanismos de derechos 
humanos de la ONU, especialmente el Examen 
Periódico Universal.

5.  Ayudar a las personas en asegurar la existen-
cia de documentación legal de la propiedad de 
su tierra para protegerla del acaparamiento de 
tierras.

6. Facilitar y ayudar la formación de líderes 
locales para que puedan influir y unificar a su 
gente en sus esfuerzos a proteger sus derechos 
humanos y sus tierras.

7.  Comprometerse a denunciar a violaciones de 
los derechos humanos de cualquier tipo y 
ayudar a los individuos y las comunidades a 
asegurar la promoción y protección de sus 
derechos humanos.

VIVAT INTERNATIONAL 
ARGENTINA.

Plan de Acción.

OBJETIVO GENERAL.
Afianzar las organización (actividades) de 
Vivat Argentina –como sede de Vivat Interna-
tional-, durante el periodo 2016-2018 parar 
generar proyectos de animación e incidencia 
vinculados a los cuatro ejes institucionales.-

Objetivos Específicos.

Objetivo 1

Fortalecimiento institucional de Vivat Argentina 
a partir de la mejora de su soporte jurídico 
administrativo, la integración de su membresía, 
mejora de su comunicación, potenciación de su 
vinculación institucional e incremento y mejora 
de su dimensión económico/financiera.

PROGRAMA de FORTALECIMIENTO INSTI-
TUCIONAL DE VIVAT ARGENTINA, se organi-
za en cinco proyectos institucionales: 

Jurídico-Administrativo; (2) Membresía y 
pertenencia; (3) Comunicación; (4) Vinculación 
institucional; (5) Económico y financiero. Y 
pretende el fortalecimiento institucional: “a 
partir de la mejora de su soporte jurídico 
administrativo, la integración de su membresía, 
mejora de su comunicación, potenciación de su 
vinculación institucional e incremento y mejora 
de su dimensión económico/financiera”.-

(1) Programa Jurídico-Administrativo.
 “Orientación de un proceso de mayor soporte 
jurídico administrativo que permita afrontar las 
exigencias administrativas propias de una 
entidad jurídica y maximizar sus potencialida-
des”.

1.1.Proyecto Secretaría Ejecutiva.
Fortalecer la secretaría ejecutiva con la inclusión 
de nuevos miembros, rotación de responsabili-
dades y generación de una instancia de atención 
permanente.
Establecer un cronograma de presencia en la 
sede institucional -Mansilla 3865- de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Renovar la invitación a las Congregaciones 
miembro para destinar a una persona para esta 
actividad.
Propiciar la participación de laicos/as que 
tengan predisposición para destinar algunas 
horas a esta actividad de secretaría como volun-
tarios.

1.2.Proyecto Administrativo.
Contratar a personas cualificadas para el 
desarrollo de balances y trámites administrati-
vos propios de la persona jurídica. Generar un 
conocimiento institucional y mecánica adminis-
trativa, que contemple el carácter de represen-
tación de OnG internacional propio de nuestra 
entidad.
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(2) Programa Membresía y Pertenencia.
“Afianzar la identidad, participación y pertenen-
cia de las Congregaciones miembro, sus 
integrantes y colaboradores laicos tanto en la 
dimensión institucional, como en las temáticas 
Vivat”.

2.1 Proyecto Congregaciones miembro.
Insistir con la pertenencia y participación de las 
Congregaciones miembro de Vivat, presentes en 
Argentina, a través de una comunicación institu-
cional fluida, información de avances y genera-
ción de instancias de articulación e iniciativas 
comunes.
Solicitar la insistencia de la participación de Vivat 
a los Gobiernos generales de las Congregaciones 
miembro en Argentina.
2.2. Proyecto identidad y pertenencia.
Generar materiales de difusión y actividades 
específicos para lograr un mayor conocimiento 
por parte de los miembros de las Congregaciones 
de la dimensión institucional y la misión de Vivat.
Fomentar la identificación de los/as miembros de 
nuestras familias religiosas a partir de la insisten-
cia sobre la dimensión promocional y de inciden-
cia socio-eclesial de Vivat.
Generar un material impreso y/o audiovisual 
anual sobre Vivat y sus ejes orientado los 
integrantes de Vivat.
Estimular el uso de uso de la pagina web institu-
cional.
Generar materiales y misiones especificas de 
parte de las comunidades vinculados a los ejes 
Vivat.
Generar merchandising institucional como 
también una identificación institucional.
2.3. Proyecto participación y pertenencia laical
Propiciar un modo propio de “pertenencia” laical 
a Vivat, para generar tanto identificación institu-
cional como adhesión y participación en proyec-
tos de animación y promoción de las temáticas 
Vivat.
Integrar a la Junta Directiva Ampliada de manera 
estable a laicos/as presentados por las Congrega-
ciones miembros y avalados por la Junta Directi-

va de Vivat Argentina.
Sugerir temas puntuales de misión y menos 
temáticas organizativas que favorezcan la 
participación laical.
Establecer un “Contrato de voluntariado” para 
todos los/as laicos/as que se vinculen con la 
animación de Vivat.

(3) Programa Comunicación.
Fomento de la comunicación institucional de 
Vivat, tanto hacia sus miembros como hacia 
instancias socio-pastorales y comunitarias en 
general, para informar, difundir y generar 
mecanismos de retroalimentación de informa-
ción desde las realidades particulares.

3.1. Proyecto Comunicación por medios 
electrónicos.
Realizar la emisión trimestral de un boletín 
electrónico para la difusión de las actividades 
institucionales y la promoción de los ejes institu-
cionales de Vivat.
Actualizar regularmente la pagina web institucio-
nal y vincular por medios asociados como 
Facebook, twitter y otros, la comunicación 
institucional.
Contar con Circulares internas y comunicaciones 
internas, para acentuar la relación con los miem-
bros de las Congregaciones.
Realizar Pequeños spot radiales vinculados a las 
temáticas Vivat.
3.2. Proyecto Calendario planificador.
Editar anualmente un Calendario planificador 
orientado a docentes, agentes de pastoral y 
sociales para difundir Vivat, como así también las 
fechas significativas del calendario socio pastoral 
y de la ONU y trabajar las temáticas Vivat.
3.3. Proyecto publicaciones.
Desarrollar publicaciones ligadas a las temáticas 
Vivat: desarrollo sustentable, cultura de paz, 
derecho de la mujer, erradicación de la pobreza, 
como insumo para la formación y debates 
vinculados a las temáticas Vivat.
Desarrollar una publicación por eje, por ejemplo: 
“cuidado del agua”-en el eje desarrollo sustenta-

ble; o bien “trata de personas” en derechos de la 
mujer. Las publicaciones inicialmente serán en 
formato digital.

(4) Programa Vinculación institucional.
Articulación de instancias de vinculación institu-
cional con organizaciones eclesiales, sociales 
vinculadas a la promoción de los Derechos 
Humanos y compromisos medio ambientales.

4.1. Proyecto vinculación eclesial.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con Obispados, Conferencia 
Argentina de religiosos y religiosas, de manera 
de brindar difusión de nuestra dimensión institu-
cional, articular iniciativas y coordinar proyectos 
en común.
4.2. Proyecto Vivat y ONGs.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con ONGs de promoción de 
Derechos Humanos y compromiso medio 
ambiental para participar de iniciativas y proyec-
tos de manera articulada.
Generar una base de datos de entidades y ongs 
vinculadas a las temáticas Vivat y organizaciones 
sociales de renombre con sus contactos como 
SERPAJ, MEDH, y otras.

4.3. Proyecto Vivat e instancias estatales.
Presentar de manera institucional la actividad de 
Vivat con instancias estatales vinculadas a las 
temáticas Vivat de manera de generar canales 
institucionales de conocimiento de iniciativas, 
cooperación y articulación institucional de 
proyectos.
Desarrollo de Vivat – a nivel Cono Sur. Promover 
y generar un espacio mas amplio a nivel cono sur.

(5) Programa Económico-financiero.
Desarrollo de estrategias económicas que permi-
tan el financiamiento y soporte de las actividades 
de promoción desarrolladas por Vivat Argentina.

5.1. Proyecto auto-financiamiento.
Potenciar el aporte económico de membresía y 

continuar la edición de material grafico para 
financiar los gastos corrientes de la organización.
5.2. Proyecto de Iniciativas de financiamiento a 
partir de proyectos.
Generar mecanismos para la presentación de 
proyectos a Agencias de cooperación, organis-
mos estatales vinculados a las temáticas vincula-
das a Vivat desde una visión promocional.
Afiliar a Vivat a FADICA entidad de articulación 
para el apoyo económico para proyectos de la 
Iglesia católica de Católicos de Estados Unidos.
Redactar el presente proyecto con objetivos y 
metas para ser presentado a ONGs de financia-
miento.
PROGRAMA de PROMOCION DE LA MISION DE 
VIVAT ARGENTINA, Generar proyectos de 
promoción y participación, generando articula-
ción e incidencia socio-política con otros actores 
eclesiales y sociales, promoviendo sensibilidad y 
formación a agentes y líderes, generando 
monitoreo e informes, promoción de abogacía 
legal y social para la defensa de derechos huma-
nos.

(6) Programa de Proyectos de promoción.
De manera de concretar las líneas propias de la 
animación institucional, se propone realizar 
proyectos por cada temática Vivat.

6.1. Proyecto Derechos de la Mujer (Trata de 
personas)
Establecer articulación institucional con redes e 
iniciativas eclesiales y sociales vinculadas a la 
trata de personas como la Red kawsay de manera 
de contribuir institucionalmente en sus iniciati-
vas.
6.2. Proyecto promoción de la mujer
Realizar actividades de sensibilización acerca de 
los derechos de la mujer, a partir de jornadas y 
actividades de promoción y formación.
6.3. Proyecto No a las represas (Desarrollo 
sustentable)
Propiciar la iniciativa institucional de coordinar 
junto a otros actores sociales y eclesiales para 
contribuir al movimiento “no a las represas” 

aportando al estudio, la manifestación y partici-
pación social, como a la incidencia para evitar los 
efectos negativos de la instalación de mega 
represas”.
6.4. Proyecto No a la minería a cielo abierto.
Participar de la iniciativa “no a la minería a cielo 
abierto” para animar instancias de articulación 
con otros actores sociales, eclesiales y de otras 
iglesias para evitar los efectos nocivos y defender 
a pobladores y medio ambiente contra la 
explotación indiscriminada de yacimientos 
minerales.

(7) Programa Articulación e incidencia.
Animar el “análisis de estrategias de incidencia 
socio-política y eclesial sobre temáticas Vivat que 
favorezcan realidades particulares”.

(8) Programa sensibilización y formación.
A partir del cual se propone “animación de 
materiales y espacios de formación y sensibiliza-
ción acerca de las temáticas Vivat”.

8.1. Proyecto Seminarios.
Generar seminarios de formación social como 
instancias de articulación de actores de base que 
se encuentran vinculados a temáticas específicas 
como el “Acaparamiento de tierras”, “Iglesias y 
Minería”, “Derecho a la tierra y la Viviendas”, 
“Cuidado del medio ambiente y no a las 
represas”,

(9) Programa monitoreo e informes.
Generación de informes y materiales de monito-
reo ligadas al calendario Naciones Unidas y otras 
iniciativas conjuntas con otras organizaciones. 
(EPU-Universal Periodic Report- UPR).

9.1. Proyecto Articulación institucional
Generar espacios de articulación que permitan el 
acceso a información relevada en un marco de 
estudios sociales confiables sobre temáticas 
vinculadas a la animación de Vivat.
Generar un espacio de articulación con el CIAS – 
jesuitas y con el Observatorio de la Deuda social 
de la Universidad Catolica Argentina, de manera 
de contar con material de información confiable 
para la elaboración de informes.

(10) Programa abogacía legal y social en defen-
sa de los DD HH.
Sumados a otras iniciativas patrocinar la defensa 
de derechos a favor de pobladores y comunida-
des con derechos vulnerados.

10.1 Defensa de pobladores vulnerados en sus 
derechos.
Patrocinar iniciativas de defensa de pobladores y 
comunidades con derechos vulnerados- Pueblos 
aborígenes Qom, Pilagá, Wichis y otros. Acuer-
dos con el Estado que están paralizados o no 
tienen avances. Contemplar otras instancias y 
acuerdos internacionales sobre los derechos de 
pueblos aborígenes.



(2) Programa Membresía y Pertenencia.
“Afianzar la identidad, participación y pertenen-
cia de las Congregaciones miembro, sus 
integrantes y colaboradores laicos tanto en la 
dimensión institucional, como en las temáticas 
Vivat”.

2.1 Proyecto Congregaciones miembro.
Insistir con la pertenencia y participación de las 
Congregaciones miembro de Vivat, presentes en 
Argentina, a través de una comunicación institu-
cional fluida, información de avances y genera-
ción de instancias de articulación e iniciativas 
comunes.
Solicitar la insistencia de la participación de Vivat 
a los Gobiernos generales de las Congregaciones 
miembro en Argentina.
2.2. Proyecto identidad y pertenencia.
Generar materiales de difusión y actividades 
específicos para lograr un mayor conocimiento 
por parte de los miembros de las Congregaciones 
de la dimensión institucional y la misión de Vivat.
Fomentar la identificación de los/as miembros de 
nuestras familias religiosas a partir de la insisten-
cia sobre la dimensión promocional y de inciden-
cia socio-eclesial de Vivat.
Generar un material impreso y/o audiovisual 
anual sobre Vivat y sus ejes orientado los 
integrantes de Vivat.
Estimular el uso de uso de la pagina web institu-
cional.
Generar materiales y misiones especificas de 
parte de las comunidades vinculados a los ejes 
Vivat.
Generar merchandising institucional como 
también una identificación institucional.
2.3. Proyecto participación y pertenencia laical
Propiciar un modo propio de “pertenencia” laical 
a Vivat, para generar tanto identificación institu-
cional como adhesión y participación en proyec-
tos de animación y promoción de las temáticas 
Vivat.
Integrar a la Junta Directiva Ampliada de manera 
estable a laicos/as presentados por las Congrega-
ciones miembros y avalados por la Junta Directi-

va de Vivat Argentina.
Sugerir temas puntuales de misión y menos 
temáticas organizativas que favorezcan la 
participación laical.
Establecer un “Contrato de voluntariado” para 
todos los/as laicos/as que se vinculen con la 
animación de Vivat.

(3) Programa Comunicación.
Fomento de la comunicación institucional de 
Vivat, tanto hacia sus miembros como hacia 
instancias socio-pastorales y comunitarias en 
general, para informar, difundir y generar 
mecanismos de retroalimentación de informa-
ción desde las realidades particulares.

3.1. Proyecto Comunicación por medios 
electrónicos.
Realizar la emisión trimestral de un boletín 
electrónico para la difusión de las actividades 
institucionales y la promoción de los ejes institu-
cionales de Vivat.
Actualizar regularmente la pagina web institucio-
nal y vincular por medios asociados como 
Facebook, twitter y otros, la comunicación 
institucional.
Contar con Circulares internas y comunicaciones 
internas, para acentuar la relación con los miem-
bros de las Congregaciones.
Realizar Pequeños spot radiales vinculados a las 
temáticas Vivat.
3.2. Proyecto Calendario planificador.
Editar anualmente un Calendario planificador 
orientado a docentes, agentes de pastoral y 
sociales para difundir Vivat, como así también las 
fechas significativas del calendario socio pastoral 
y de la ONU y trabajar las temáticas Vivat.
3.3. Proyecto publicaciones.
Desarrollar publicaciones ligadas a las temáticas 
Vivat: desarrollo sustentable, cultura de paz, 
derecho de la mujer, erradicación de la pobreza, 
como insumo para la formación y debates 
vinculados a las temáticas Vivat.
Desarrollar una publicación por eje, por ejemplo: 
“cuidado del agua”-en el eje desarrollo sustenta-
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ble; o bien “trata de personas” en derechos de la 
mujer. Las publicaciones inicialmente serán en 
formato digital.

(4) Programa Vinculación institucional.
Articulación de instancias de vinculación institu-
cional con organizaciones eclesiales, sociales 
vinculadas a la promoción de los Derechos 
Humanos y compromisos medio ambientales.

4.1. Proyecto vinculación eclesial.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con Obispados, Conferencia 
Argentina de religiosos y religiosas, de manera 
de brindar difusión de nuestra dimensión institu-
cional, articular iniciativas y coordinar proyectos 
en común.
4.2. Proyecto Vivat y ONGs.
Presentar y articular de manera institucional la 
actividad de Vivat con ONGs de promoción de 
Derechos Humanos y compromiso medio 
ambiental para participar de iniciativas y proyec-
tos de manera articulada.
Generar una base de datos de entidades y ongs 
vinculadas a las temáticas Vivat y organizaciones 
sociales de renombre con sus contactos como 
SERPAJ, MEDH, y otras.

4.3. Proyecto Vivat e instancias estatales.
Presentar de manera institucional la actividad de 
Vivat con instancias estatales vinculadas a las 
temáticas Vivat de manera de generar canales 
institucionales de conocimiento de iniciativas, 
cooperación y articulación institucional de 
proyectos.
Desarrollo de Vivat – a nivel Cono Sur. Promover 
y generar un espacio mas amplio a nivel cono sur.

(5) Programa Económico-financiero.
Desarrollo de estrategias económicas que permi-
tan el financiamiento y soporte de las actividades 
de promoción desarrolladas por Vivat Argentina.

5.1. Proyecto auto-financiamiento.
Potenciar el aporte económico de membresía y 

continuar la edición de material grafico para 
financiar los gastos corrientes de la organización.
5.2. Proyecto de Iniciativas de financiamiento a 
partir de proyectos.
Generar mecanismos para la presentación de 
proyectos a Agencias de cooperación, organis-
mos estatales vinculados a las temáticas vincula-
das a Vivat desde una visión promocional.
Afiliar a Vivat a FADICA entidad de articulación 
para el apoyo económico para proyectos de la 
Iglesia católica de Católicos de Estados Unidos.
Redactar el presente proyecto con objetivos y 
metas para ser presentado a ONGs de financia-
miento.
PROGRAMA de PROMOCION DE LA MISION DE 
VIVAT ARGENTINA, Generar proyectos de 
promoción y participación, generando articula-
ción e incidencia socio-política con otros actores 
eclesiales y sociales, promoviendo sensibilidad y 
formación a agentes y líderes, generando 
monitoreo e informes, promoción de abogacía 
legal y social para la defensa de derechos huma-
nos.

(6) Programa de Proyectos de promoción.
De manera de concretar las líneas propias de la 
animación institucional, se propone realizar 
proyectos por cada temática Vivat.

6.1. Proyecto Derechos de la Mujer (Trata de 
personas)
Establecer articulación institucional con redes e 
iniciativas eclesiales y sociales vinculadas a la 
trata de personas como la Red kawsay de manera 
de contribuir institucionalmente en sus iniciati-
vas.
6.2. Proyecto promoción de la mujer
Realizar actividades de sensibilización acerca de 
los derechos de la mujer, a partir de jornadas y 
actividades de promoción y formación.
6.3. Proyecto No a las represas (Desarrollo 
sustentable)
Propiciar la iniciativa institucional de coordinar 
junto a otros actores sociales y eclesiales para 
contribuir al movimiento “no a las represas” 

aportando al estudio, la manifestación y partici-
pación social, como a la incidencia para evitar los 
efectos negativos de la instalación de mega 
represas”.
6.4. Proyecto No a la minería a cielo abierto.
Participar de la iniciativa “no a la minería a cielo 
abierto” para animar instancias de articulación 
con otros actores sociales, eclesiales y de otras 
iglesias para evitar los efectos nocivos y defender 
a pobladores y medio ambiente contra la 
explotación indiscriminada de yacimientos 
minerales.

(7) Programa Articulación e incidencia.
Animar el “análisis de estrategias de incidencia 
socio-política y eclesial sobre temáticas Vivat que 
favorezcan realidades particulares”.

(8) Programa sensibilización y formación.
A partir del cual se propone “animación de 
materiales y espacios de formación y sensibiliza-
ción acerca de las temáticas Vivat”.

8.1. Proyecto Seminarios.
Generar seminarios de formación social como 
instancias de articulación de actores de base que 
se encuentran vinculados a temáticas específicas 
como el “Acaparamiento de tierras”, “Iglesias y 
Minería”, “Derecho a la tierra y la Viviendas”, 
“Cuidado del medio ambiente y no a las 
represas”,

(9) Programa monitoreo e informes.
Generación de informes y materiales de monito-
reo ligadas al calendario Naciones Unidas y otras 
iniciativas conjuntas con otras organizaciones. 
(EPU-Universal Periodic Report- UPR).

9.1. Proyecto Articulación institucional
Generar espacios de articulación que permitan el 
acceso a información relevada en un marco de 
estudios sociales confiables sobre temáticas 
vinculadas a la animación de Vivat.
Generar un espacio de articulación con el CIAS – 
jesuitas y con el Observatorio de la Deuda social 
de la Universidad Catolica Argentina, de manera 
de contar con material de información confiable 
para la elaboración de informes.

(10) Programa abogacía legal y social en defen-
sa de los DD HH.
Sumados a otras iniciativas patrocinar la defensa 
de derechos a favor de pobladores y comunida-
des con derechos vulnerados.

10.1 Defensa de pobladores vulnerados en sus 
derechos.
Patrocinar iniciativas de defensa de pobladores y 
comunidades con derechos vulnerados- Pueblos 
aborígenes Qom, Pilagá, Wichis y otros. Acuer-
dos con el Estado que están paralizados o no 
tienen avances. Contemplar otras instancias y 
acuerdos internacionales sobre los derechos de 
pueblos aborígenes.


