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Introducción. 
 

El año 2017 en la Argentina estuvo marcado –a nivel político- por la realización 

de las elecciones legislativas. La actual alianza gobernante logró ganar en la 

mayoría de los distritos del país, aumentar su representación parlamentaria y 

fortalecer su peso político en el país. 

De acuerdo a datos del INDEC –Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- la 

población total de la Argentina es de 44.044.811 (Censo 2010 y proyecciones). 

Mientras que en su medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

primer semestre de 2017, la población en situación de pobreza representaba el 

28,6% -es decir-12.500.000 personas, mientras que la indigencia suma a 

2.700.000 personas. 

El sesgo del gobierno actual es neo liberal y pro mercado que propugna la 

apertura de la economía, la reducción del gasto público, la quita de subsidios a 

los servicios públicos, entre otros ejes. 

Argentina es un país rico en recursos, con diversidad de climas, acceso 

educativo universal y gratuito, poca población para la extensión territorial, sin 

embargo arrastra situaciones de pobreza estructural que no pueden ser 

modificadas desde hace décadas.  

La apertura comercial durante el ultimo año ha provocado mayor desempleo, 

desequilibrio negativo en la balanza comercial, aumento de los precios de la 

canasta básica, aumento de la deuda externa emitida por bonos con diversos 

acreedores (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional).  

En el mismo orden el gobierno federal ratificó el “pacto minero” que permite 

flexibilizar las condiciones de exploración y explotación de recursos minerales 

en la Argentina, con reducción de la carga impositiva; a la vez que redujo la 

carga tributaria al complejo agro industrial, en particular a la soja, principal 

producto agrícola de exportación.  
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Erradicación de la pobreza. 

Argentina tiene a cerca de un 30% de su población en situación de pobreza y 

dentro de ella a un 7% en situación de indigencia. El actual gobierno 

restableció la medición de pobreza a través del Instituto de Estadísticas y 

Censos (INDEC) de manera confiable. En dos cohortes durante el año en Marzo 

y Agosto realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de la 

medición por ingresos, se establece el acceso a la Canasta Básica Alimentaria 

(CBA) y la Canasta Básica Total (CBT). De esta manera, una “familia tipo” -

compuesta por dos adultos y dos niños de entre 6 y 8 años- necesitó en la 

ultima medición de 2017 ingresos por $15.451,58 (U$S 830) para poder 

adquirir la cantidad de bienes y servicios que componen la Canasta Básica Total 

(CBT) y no caer debajo de la línea de pobreza. 

Mientras que la misma familia necesitó ingresos por $6.332,62 (U$S 340) para 
adquirir los bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se calcula en 
base a los precios relevados cada mes por el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del Gran Buenos Aires, para no caer por debajo del nivel de indigencia. 
Por su parte el salario mínimo es de $ 9.500 y el salario promedio es de $ 
11.000. Por lo que, a un trabajador no le alcanza con tener un trabajo para 
superar la línea de pobreza. 
“El 47% de la población infantil es pobre en la Argentina, pero quienes mas 
sufren son los adolescentes, los que tienen una mamá al frente del hogar, 
padres desocupados o que apenas pudieron ir algunos años a la escuela” (La 
pobreza monetaria en la niñez y adolescencia en Argentina-Informe UNICEF-
2017). 
La pobreza por ingreso es un índice volátil debido al índice de inflación que 
durante el año 2017 fue del 24,8% sobre la canasta básica de alimentos 
establecida por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). El índice de inflación 
de Argentina es el mas elevado en la Región después de Venezuela. 
La pobreza es un “fenómeno multidimensional” que no solo responde a 
patrones de ingreso. La Universidad Catolica Argentina a través del 
“Observatorio de la Deuda Social” ha realizado una notable contribución al 
respecto al destacar los factores de percepción de la pobreza y la falta de 
acceso a diversos bienes y servicios como elementos que contribuyen a superar 
la pobreza, entre ellos, el acceso a la seguridad alimentaria, servicios de salud, 
mayores niveles de educación, acceso a servicios, inclusión al mercado laboral, 
seguridad, acceso a la seguridad social, condiciones de vivienda digna.  
Desde Vivat y con otras organizaciones sociales, es posible: 

- Monitorear las mediciones de pobreza y contrastarlas con las promesas 
del gobierno de reducción de los niveles de población comprendidas en 
la pobreza e indigencia. 

- Realizar acciones directas de ayuda social y transferencia de ingresos –
como Campañas solidarias- a sectores empobrecidos para contribuir a su 
alimentación. 
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- Ayudar económica y materialmente –a traves de Fondos Sociales o 
similares- a centros de atención directa como comedores, hogares y 
obras sociales orientadas a la población infanto-juvenil, especialmente a 
los niños comprendidos entre 0 a 5 años. 

- Favorecer las becas a niños y jovenes en los centros educativos 
animados por las congregaciones miembro, de manera de favorecer el 
acceso a la educación como medio para la superación de la pobreza. 
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Cultura de paz. 
Argentina tiene una tradición de integración de diversas culturas. Sin embargo 
esta cultura histórica de integración tiene algunas fisuras producto de la misma 
historia. 
Durante la última década se ha generado una diferencia de visión socio-politica 
que se denomina “la grieta”. Se trata de dos miradas antagónicas de la vida 
socio-politica de la Argentina. Por un lado una corriente que pregona un estado 
con fuerte presencia, con diversos subsidios a la población de los estratos 
pobres, con un proteccionismo económico nacional, integración 
latinoamericana. Por otro lado, otra corriente con mayor protagonismo del 
mercado, con apertura comercial internacional, neo liberal, con menor 
participación del estado en los subsidios directos a los sectores más 
desfavorecidos. Estas visiones han generado los mayores debates de postura 
política social, y en numerosas ocasiones han sido el inicio de manifestaciones 
violentas. 
En el ultimo año 2017 emergieron en Argentina algunos espacios de conflicto 
latentes que evidencian las divisiones no resueltas y la incapacidad política para 
la resolución de las tensiones: El conflicto vinculado a la posesión de la tierra 
por parte de pueblos aborígenes; el conflicto por la desigualdad y la inclusión 
socio-económica; el conflicto por diferencias políticas/ideológicas.  
 
Desde Vivat y otras organizaciones sociales es posible: 

- Educar para la paz en nuestras estructuras educativas, a partir de un 
mayor conocimiento de las causas históricas de los conflictos y la 
superación de prejuicios. 

- Establecer instancias de “dialogo profético” en ámbitos de mediación 
como ejercicio para la resolución de conflictos en espacios sociales y 
eclesiales. 

- Promover la “no violencia” como conducta social en todos los ámbitos. 
 

Derechos de la mujer. 

La campaña anual de Vivat Argentina 2017 tuvo como eje la “violencia de 
género”. Una serie de casos policiales con mujeres victimas, comprendidas en 
la figura de “femicidio” han impactado en la opinión pública y reflejan la 
gravedad de la situación. 
Argentina vive una lamentable ambigüedad. Por un lado, la mujer ocupa cargos 
relevantes – presidente del estado, magistradas, diputadas, empresarias-, 
mientras que por otro, tiene una elevada tasa de femicidios, violencia, 
maltratos y abusos contra la mujer.  
La cultura de patriarcado, que contrasta con el mayor protagonismo de la mujer 
en la esfera social, la inserción de la mujer en el mercado laboral, la mayor tasa 
de educación femenina, son algunos factores que cruzan las situaciones de  
violencia mayoritariamente en el ámbito domestico. 
La tasa de femicidios aumentó de modo alarmante y los femicidios cobran 
relevancia a traves de su difusión pública. Hubo casos sumamente relevantes 
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tanto del  ámbito privado como en espacios públicos que generaron grandes 
manifestaciones. 
De manera espontanea en las redes sociales se generó un movimiento bajo la 
consigna “Ni una menos” que busca presionar a las autoridades para que 
genere mecanismos de sanción legal sobre las personas que violentan y matan 
a mujeres. 
De acuerdo a datos de la Corte Suprema de Justicia, durante el año 2016 
murieron 254 mujeres, una cada 35 horas; la mayoría de los delitos se registró 
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires; como consecuencia, 244 niños 
quedaron huérfanos.  
La problemática con base socio cultural, se transforma en un flagelo que tiene 
aritas policiales, legales, sanitarias, económicas y socio-comunitarias.  
 
Desde Vivat y con otras organizaciones es posible. 
 

- Sostener la visibilidad de la problemática a traves de Campañas de 
Senbilización y formación en la no violencia contra la mujer.  

- Contribuir a las iniciativas de respuesta a la violencia como Hogares y 
Centros de refugio para mujeres victimas de violencia. 

- Educar en el cambio de paradigma de un machismo patriarcal a uno de 
respeto, dialogo y promoción de la mujer, desde un noviazgo sano y libre 
de violencia. 

 

Desarrollo sustentable. 
La Argentina es un país rico en recursos naturales y ellos están expuestos a la 
voracidad de la explotación a gran escala que pretende la mayor rentabilidad, 
con los más bajos costos propios y el traslado de los pasivos ambientales a las 
comunidades y el estado. 
La Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) creada en 
2009 en Argentina tiene la misión de investigar, prevenir, y brindar asistencia y 
tratamiento a las personas expuestas a sustancias agroquímicas y promover la 
salud pública y la integridad del ambiente en todo el territorio nacional. En su 
informe concluye en que „si bien se ha señalado un aumento en la incidencia de 
aparición de defectos de nacimiento y de anormalidades en el desarrollo de 
hijos de aplicadores de glifosato, es difícil establecer una relación causa-efecto, 
debido a interacciones con agentes ambientales y factores genéticos‟. 
Somos el país con mayor uso de agroquímicos por habitante de todo el planeta. 
Aumentamos un 1000 por ciento el uso de agrotóxicos entre 2005 y 2015. Las 
malezas son más resistentes y se usa cada vez más cantidad 
Los mayores daños ambientales están vinculados a:  

 la explotación agrícola a gran escala, el uso de herbicidas con alto grado 
de peligrosidad para la salud de la población. 

 Los daños forestales, con extracción de bosques nativos sin regulación y 
deforestación a gran escala para el uso de suelos para el cultivo 
intensivo. 
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 Contaminación de cursos de agua. Uso irresponsable de las cuencas de 
agua para iniciativas hidroeléctricas (represas) con alto impacto 
ambiental. 

 Explotación de recursos minerales a gran escala, con impacto negativo 
sobre medio ambiente y pobladores, sin regulación y altos pasivos 
medioambientales. 

 Ausencia de regulación y control en los efectos contaminantes de las 
industrias con deshechos químicos. 

 Serias dificultades para la gestión de la basura y los desechos a gran 
escala.  

 
Vivat puede contribuir a un desarrollo sustentable a partir de acciones a 
pequeña y gran escala: 

- Educar en el “cuidado de la casa común” en los ámbitos educativos y 
pastorales. A partir de campaña de sensibilización y acciones concretas 
de cuidado medioambiental. 

- Realizar campañas de reciclado en los ámbitos educativos y comunitarios 
con la participación de la población infantil y juvenil. Insistir sobre una 
mirada de protección y cuidado a partir de una mayor conciencia de los 
efectos negativos de la contaminación.  

- Participación activa institucional junto a otras ONGs medioambientales en 
el monitoreo de las explotaciones a gran escala, como el establecimiento 
de empresas extractivistas, impacto de los agrotóxicos, iniciativas de 
mega represas y otros. 
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2. Junta Directiva de Vivat International Argentina. 

La Junta Directiva de Vivat Argentina está constituida por los superiores 
mayores de las Congregaciones miembros de Vivat con sede en Argentina. Las 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo con tres provincias religiosas y los 
Misioneros del Verbo Divino con dos provincias religiosas. Además tienen sede 
en Argentina pero no participan de la instancia de coordinación los Oblatos de 
María Inmaculada OMI, Sacerdotes del Sagrado Corazón SJC (Dehonianos), 
Adoratrices de la Sangre de Cristo ASC, Hermanitas de la Asuncion LSA y  
Religiosas de la Asunción  RA. 
 
Se ha generado un buen ámbito de trabajo y la participación plena de los 
Provinciales y Coordinadoras provinciales de los Misioneros del Verbo Divino y 
las Misioneras Siervas del Espiritu Santo en el ámbito de la Junta Directiva. 
 
Sin embargo es necesario concretar la más amplia participación de las 
congregaciones que aún no forman parte del ámbito de coordinación para 
enriquecer las iniciativas en torno a Vivat Argentina, lograr mayor 
sustentabilidad de la iniciativa y coordinación de acciones. 
 

 
 Junta Directiva de Vivat Argentina- Nov 2017 

 
2.1. Modalidad y frecuencia de reuniones. 
Durante el año 2017 la Junta Directiva tenía previstas dos reuniones anuales. 
Una para el 23 al 25 de Marzo y 11 y 12 de Noviembre. Sin embargo por 
problemas de agenda y organización no fue posible concretar la reunión de 
Marzo. 
La reunión de Marzo estaba programada con la finalidad de integrar laicos/as a 
la Junta Directiva ampliada y proponer un programa de formación en torno a la 
temática “Violencia de Género”. 
Por otra parte, la otra reunión programada se desarrolló los días 11 y 12 de 
Noviembre en la sede de los Misioneros del Verbo Divino –Argentina Sur.  
Las reuniones de la Junta Directiva se desarrollan a partir de un programa 
enviado con anticipación, son animadas por el Secretario Ejecutivo y se trata de 
una modalidad ampliada, por la que participa, además de la Coordinadora o 
Provincial de la Congregación miembro, un integrante más, nombrado para este 
fin.  
 
2.2. Secretario y representantes. 
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Vivat Argentina está constituida formalmente ante las autoridades Argentinas. 
Está inscripta en la Inspección General de Justicia como “representación de 
ONG internacional”. Aprobada por resolución de la IGJ nº 2578 del 27.11.2014.  
Estatus por el cual cuenta con dos representantes reconocidos por el estado 
para todo tipo de tramites en nombre de la entidad, ellos son Victor Hirch svd y 
Cristina Mandali ssps.  
Victor Hirch svd ejerce –además- como secretario ejecutivo de la entidad. 
Al contar con entidad legal propia, Vivat Argentina debe cumplimentar con los 
tramites propios de toda entidad jurídica, a partir de la presentación de 
balances, memorias e informes a las autoridades Argentinas. Esto trae 
aparejado exigencias que generan algunas dificultades administrativas.  
En el futuro será necesario considerar el recambio en estos roles para brindar 
continuidad y sustentabilidad a las acciones institucionales de Vivat, al mismo 
tiempo que la dedicación de una persona a medio tiempo para llevar adelante 
las exigencias administrativas. 
 
2.3. Resumen de las reuniones. 
Junta Directiva 11 y 12 de noviembre 2017. 
 
La Junta Directiva ampliada de Vivat Argentina, mantuvo su reunión anual en la 
sede de los Misioneros del Verbo Divino Argentina Sur (ARS), en la Ciudad de 
Buenos Aires. De la reunión participaron por Misioneras Siervas del Espíritu 
Santo Argentina Norte: Mariel Clapasson ssps y Laura Martín ssps. Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo Argentina Misiones: Sirley Lapieve ssps. Por 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo Argentina Sur: Edit Leiva ssps y Mariana 
Villalón ssps. Por Misioneros del Verbo Divino Argentina Este: Fernando Reis 
svd. Por Misioneros del Verbo Divino Argentina Sur: José Luis Corral svd y como 
secretario ejecutivo Víctor Hirch svd. 
La reunión comenzó el día 11 de noviembre a partir de las 9 hs. con un espacio 
de oración inicial, motivado por la “Jornada Mundial de los pobres” convocada 
por el Papa Francisco para el próximo Domingo 19 de noviembre 2017. 
 
En un primer espacio se abordó la evaluación de la campaña de animación 
anual de Vivat Argentina centrada en la temática de violencia de género. 
Motivada por el lema “Contra la violencia de género y por el pleno derecho de 
las mujer”, se realizaron diversas acciones de formación y sensibilización. Para 
ello se diseñó un material de difusión con Afiche A3, banner y señalador. Por 
otra parte, se confeccionó una cartilla con información vinculada a la temática. 
Lamentamos no haber concretado un Taller sobre Violencia de Género por 
razones de agenda, mientras que nos alegramos de las numerosas iniciativas de 
abordaje sistemático y creativo en los colegios animados por las 
Congregaciones. 
La evaluación anual incluyó una referencia positiva a la animación del Mes Vivat 
durante el mes de Mayo 2017, como a la incorporación creciente que tiene 
Vivat en los espacios escolares y lo positivo de la adopción de un tema central 
de animación anual, como lo fue la temática de “Violencia de Género”. 
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En un segundo momento se abordaron otras acciones desarrolladas por Vivat a 
nivel institucional, entre las que se destacó el trabajo conjunto en relación al 
Examen Periódico Universal presentado a la ONU sobre la situación de la 
infancia víctima de abuso y la necesidad del nombramiento del Defensor de los 
Derechos del Niño. Por otra parte, se hizo mención a la representación de Vivat 
en el ámbito de la Red Iglesias y Minería. En este espacio se desarrollaron 
actividades de incidencia a lo largo del año y de articulación con otros actores 
eclesiales y sociales. 
Al abordar la planificación anual 2018, se propuso renovar el compromiso con la 
temática de violencia, asumiendo la de “Violencia de Género” y “Trata de 
Personas”, como ejes centrales de la animación y formación de la Campaña 
Vivat durante el año 2018. Para ello se diseñó una serie de Talleres de 
formación que se desarrollarán entre Marzo y Mayo de 2018, en distintas 
provincias, con el ánimo de descentralizar la experiencia formativa y animar 
espacios de multiplicación con agentes de pastoral social. 
Por otra parte, la Junta Directiva ve necesario afianzar la “identidad” de los 
miembros de las Congregaciones parte con Vivat y los ejes de animación que la 
configuran. Si bien se hicieron diversos materiales de información interna sobre 
el rol y funciones de incidencia de Vivat, se esperan respuestas externas a 
iniciativas que deben surgir de cada uno de los integrantes de la red. 
En otro momento de la reunión, la Junta Directiva abordó la dimensión 
institucional, con algunos aspectos relevantes, como la presentación de 
balances al AFIP, cuota de membresía, presentación de referentes a la IGJ y la 
necesidad de una mayor dedicación en las instancias ejecutivas para trabajar en 
las labores de incidencia. Lamentablemente por el momento no es posible 
ampliar la dedicación en la secretaría ejecutiva. 
 
La reunión, a la vez, sirvió para valorar el importante trabajo de comunicación 
desarrollado por la oficina de Vivat a través de la dedicación de Javier 
Kinderknecht svd. Como así también, el valioso aporte del Calendario 
Planificador 2018, para el cual se acordó su distribución en parroquias, colegios 
e iniciativas misioneras animadas por las congregaciones miembro. 
 
Durante la reunión se asumió la necesidad de trasladar a integrantes, como a 
agentes de pastoral social en general, una creciente conciencia de las 
problemáticas socio ambientales más relevantes que afectan a la sociedad 
contemporánea: la problemática del agua, el acaparamiento de tierras (land 
graving), la contaminación ambiental por actividad agrícola intensiva (glifosato), 
la explotación minera a cielo abierto y las actividades extractivistas que afectan 
a nuestro país y a la región, con graves consecuencias socio medioambientales. 
En la segunda jornada, a través de la presencia de Guillermo Bullrich, secretario 
para América Latina de Edmund Rice International, se desarrolló la 
presentación del trabajo en red realizado con Edmund Rice International y 
Fundación Maristas Solidaridad Internacional. Junto a ambas instituciones, Vivat 
realizó una valiosa presentación en el marco del Examen Periódico Universal, 
por el cual Argentina fue evaluada en Ginebra el pasado 6 de noviembre. Las 
recomendaciones promovidas por la red estuvieron vinculadas con “situación de 
la infancia víctima de abuso y maltrato” y la “figura del Defensor de los 
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Derechos del Niño”. Luego de un largo trabajo de acuerdo, recopilación de 
datos y redacción final, se logró realizar la presentación en tiempo y forma e 
incluir estas recomendaciones en las presentaciones de los estados evaluadores 
de la Argentina. 
En un clima de trabajo favorable y mutua estima, agradecidos por los 
importantes pasos dados en la animación de Vivat Argentina, concluyó la 
reunión con el calendario de reuniones y actividades previstas para el año 2018. 
 
3. Informe Examen Periódico Universal. 
Vivat Argentina presentó su aporte al Examen Periódico Universal (UPR) en 
alianza con Fundación Maristas Solidaridad Internacional (Hermanos Maristas) y 
Edmund Rice International (Hermanos Cristianos).  
En sucesivas reuniones se acordó el “foco” del informe, se estableció la 
temática de niñez y adolescencia y se acordaron las propuestas en torno a la 
situación de los niños “victimas de abuso sexual” y la necesidad del 
nombramiento del “defensor de derechos del niño”. 
Finalmente se presentó el informe al Secretario de Derechos Humanos de la 
Nación y se participó de la sesión de evaluación del Estado Argentino en 
Ginebra a traves de un representante de Edmund Rice International. 

 
Representantes de Vivat, FMSI (Maristas) y ERI (Christian Brothers) 

 
4. Campaña anual 
La Junta Directiva de Vivat, durante el año 2017 – por primera vez- animó una 
campaña anual con el eslogan “No a la violencia de género. Por la promoción 
plena de los derechos de la mujer”. 
En Argentina ha habido notables avances respecto del rol y lugar de la mujer en 
la sociedad. A la vez se ha actualizado el marco legal. El 11 de marzo de 2009 
fue sancionada la ley número 26.486, "Ley de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales”;  
Sin embargo las denuncias de violencia doméstica y la cantidad de femicidios 
han aumentado. Durante el año 2017, 60 mujeres (el 25%) asesinadas habían 
denunciado antes a su agresor. 
Con 90 femicidios, la provincia de Buenos Aires lidera las estadísticas, seguida 
por Córdoba (23), Mendoza (21), Santa Fe (18), la Capital (14), Salta, Jujuy y 
Entre Ríos (con 10 femicidios cada una). 
"Todo indica que, sin campañas y ante la ausencia de políticas públicas 
eficaces, los femicidios continuarán creciendo.  
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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires recibe hoy dos 
denuncias por hora por violencia de género. Sólo en 2016 se registraron 16.883 
episodios, una cifra que duplicó la de 2015. Esa es la tendencia: el incremento 
sostenido, indiscriminado por cuestiones de pertenencia social o edad. 
Respondiendo a esta realidad Vivat decidió animar su campaña anual. La 
campaña consistió en el (1) diseño y emisión de una imagen de difusión en 
formato digital A3, señalador, otros; (2) emisión de una cartilla de información 
en formato digital; (3) difusión a traves de las redes sociales de la campaña y 
sus propuestas. 
La Campaña anual contra la violencia de género y por la promoción plena de los 
Derechos de la Mujer guió las actividades de animación de Vivat durante el año 
2017, especialmente en el “Mes Vivat” (Mayo 2017), en el que se animaron 
diversas actividades de sensibilización en los Colegios animados por las 
Congregaciones miembro  
Hubo una muy buena respuesta de las instituciones educativas, y unas más 
relativa animación en las parroquias. La campaña sirvió de guía de las 
actividades de animación de Vivat durante el año 2017.  
Al evaluar la campaña la Junta Directiva acordó renovar la “campaña anual” 
como propuesta temática para el año. Durante el año 2018, la “campaña” 
estará orientada por las temáticas de “violencia de género” y “trata de 
personas”. 
  
5.  Vivat – Mayo 2017.- 
El mes  Vivat se realiza durante el mes de Mayo cada año, con el animo de 
brindar difusión de Vivat y sus ejes, como de animar diversas iniciativas 
vinculadas a la sensibilización y promoción de temáticas sociales. 
Durante el año 2017 se adoptó la imagen y mensaje comunicacional que animó 
la “campaña anual” también para el “mes vivat”.   
Entre otras actividades, los alumnos de los colegios tuvieron (1) visita y charla 
de ONGs dedicadas a la temáticas de violencia de genero, (2) talleres sobre 
violencia en el noviazgo, (3) concurso literario sobre la temática de la violencia, 
(4) actividades teatrales, plásticas y artísticas vinculadas a la violencia de 
género, (5) video debate sobre la problemática de la violencia de género. 
 
6. Comunicación  
Vivat Argentina cuenta con una estrategia comunicacional con página web y 
presencia en las redes sociales twitter, facebook, con una muy buena recepción 
y comunicación con agentes pastorales, alumnos, docentes y otras personas. 
La Junta directiva, agradece el servicio de secretario de comunicación al 
Hno.Javier Kinderknetch svd, quien ha diseñado y gestionado el sitio web y las 
comunicaciones institucionales.  
 
Pagina web – https://vivatargentina.files.wordpress.com/ 
 
Calendario planificador. Se trata de un material de sensibilización y difusión con 
formato de calendario que aborda en cada trimestre uno de los ejes de Vivat a 
partir de información vinculada. A la vez, destaca el calendario de fechas 
significativas para la ONU, como para la pastoral social eclesial. Finalmente es 

https://vivatargentina.files.wordpress.com/
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una de las fuentes de ingreso para los gastos corrientes generales de la oficina 
de Vivat Argentina. En su formato impreso es una publicación de 20 paginas a 
todo color, de formato A4 (29 x 21 cm) con una tirada de 5.000 ejemplares. 
Boletín digital. Con una emisión trimestral, se diagramaron boletines digitales 
con el animo de mantener viva la comunicación institucional con miembros,  
adherentes y otras organizaciones. Cada boletín está centrado en uno de los 
ejes de Vivat: Cultura de paz, Desarrollo sustentable, Derechos de la Mujer y 
Erradicación de la pobreza.  
 

 
Boletín Digital Vivat- Sept. 2017 

 
7. Otras acciones  
Carta abierta por la problemática aborigen. 
Por decisión de la Junta Directiva se realizó una carta abierta a favor de los 
pueblos aborígenes y contra la violencia del estado, a partir del “Caso 
Maldonado”. Esta causa tuvo una amplia difusión pública a raíz de la muerte del 
joven Santiago Maldonado en el marco de la represión a una comunidad 
aborigen Mapuche. 
Vivat dirigió una carta personal al Obispo Juan Jose Chaparro de la diócesis de 
Bariloche, en la zona de conflicto. En la misma carta brindó respaldo y adhesión 
a la labor eclesial en la mesa de diálogo para la mediación en el conflicto. 
 
Audiencia Pública- Defensor de los Derechos del niño. 
Junto a otras organizaciones sociales, ERI y FMSI, además de ONGs de 
infancia, se participó en las jornadas abiertas del Congreso Nacional para 
solicitar el nombramiento del Defensor de los Derechos del Niño. Esta figura se 
estableció en el marco de la ley nº 26.061 de promoción y protección de los 
derechos del niño de 2005. Sin embargo nunca se nombró al Defensor de 
Derechos del niño. Por presión de las Organizaciones de Infancia y de comités 
internacionales, se logró poner en agenda y generar la apertura del concurso 
para el nombramiento del Defensor. Vivat participo de las audiencias públicas y 
los debates en torno a esta figura.  
 
Semana Social. Pastoral Social de la CEA.  
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Vivat Argentina fue invitada como panelista a la “Semana Social”, organizada 
por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA), los días 23, 24 y 25 de junio realizada en la Ciudad de Mar del 
Plata. La edición 2017 fue animada por el lema “La amistad social y el cuidado 
de la casa común”. 
La exposición de Vivat estuvo vinculada a la temática de los “efectos negativos 
de la Megaminería a cielo abierto”.  
 

 
 

 8.  Iglesias y minería. 
Por delegación de Vivat International, Vivat Argentina, participa a traves de su 
“secretario ejecutivo” de la Mesa de Animación de la Red Iglesias y Minería. Se 
trata de una iniciativa ecuménica y abierta, inspirada en valores evangélicos 
para enfrentar los graves impactos de la Megaminería a cielo abierto, 
especialmente la metal minería. 
El “grupo impulsor” integrado por 12 organizaciones. Es un espacio privilegiado 
para la animación en la mayor conciencia de la destrucción causada por la 
megaminería como parte de las iniciativas extractivistas.  
La Red Iglesias y Minería fue animadora de la instancia del encuentro con los 
afectados con el Card.Turkson encargado del Dicasterio para el desarrollo 
integral.  
Durante el año 2017, se realizó la reunión del Grupo Impulsor en Quito Ecuador 
del 20 al 23 de noviembre, para avanzar en la evaluación de acciones, como en 
la proyección de iniciativas como la campaña de desinversión de las entidades 
eclesiales a actividades mineras.  
http://iglesiasymineria.org/ 
 

 
 

Miembros del Equipo Impulsor de la Red Iglesias y Minería- Ecuador Nov.2017 

http://iglesiasymineria.org/
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9. Financiamiento. 
Vivat International Argentina se financia a partir de dos fuentes de recursos. 
Una cuota de membresía de las Congregaciones miembro y una distribución y 
venta de Calendarios planificadores. 
El compromiso de las Congregaciones miembro permite contar con $ 45.000 
por cuota de membresía y $ 50.000 en concepto de calendario planificador 
(US$ 5.000). Ambos permiten contar con aportes para abonar gastos de 
telefonía, tramites, viáticos y otros.  
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Anexo. Reunión Junta Directiva Vivat International Argentina- Noviembre 2017 

Vivat International Argentina- 
Memoria del Encuentro de la Junta Directiva Ampliada. 
11 y 12 de Noviembre de 2017.- 
 
Los días 11 y 12 de Noviembre de 2017, se llevó a cabo la reunión de la Junta 
Directiva Ampliada de Vivat Argentina, en la Casa Provincial de los Misioneros 
del Verbo Divino- Argentina Sur, en Mansilla 3865- Buenos Aires. 
De la reunión participaron por Misioneras Siervas del Espíritu Santo Argentina 
Norte: Mariel Clapasson ssps y Laura Martín ssps. Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo Argentina Misiones: Sirley Lapieve ssps. Por Misioneras Siervas 
del Espíritu Santo Argentina Sur: Edit Leiva ssps y Mariana Villalón ssps. Por 
Misioneros del Verbo Divino Argentina Este: Fernando Reis svd. Por Misioneros 
del Verbo Divino Argentina Sur: José Luis Corral svd y como secretario ejecutivo 
Víctor Hirch svd. 
 
La reunión comenzó el día 11 de noviembre a partir de las 9 hs. con un espacio 
de oración inicial, motivado por la “Jornada Mundial de los pobres” convocada 
por el Papa Francisco para el próximo Domingo 19 de noviembre 2017. 
 
Se acordó el horario y el temario de los dos días a partir de lo que se abordaron 
los temas sugeridos en la  invitación y programa enviados con anterioridad. 
 
Evaluación de la campaña anual y dinámica de Vivat. 
“Contra la violencia de género y a favor de los Derechos de la mujer”. 
 
La Junta Directiva abordó la evaluación de la campaña de animación anual de 
Vivat Argentina centrada en la temática de violencia de género. La misma 
estuvo motivada por el lema “Contra la violencia de género y por el pleno 
derecho de la mujer”. En relación a ello se destacó la realización de diversas 
acciones de formación y sensibilización. Entre estas acciones se destacó: 

a- Diseño de material de difusión consistente en un Afiche A3, banner y 
señalador. 

b- Confección y edición de una cartilla con información vinculada a la 
temática. Todos los materiales fueron subidos a la pagina web. 

c- Varias actividades en espacios educativos: charlas, concursos de poemas 
y dibujos,  

d- Buen soporte comunicacional. La actualización permanente de la pagina 
web, la inclusión del material de difusión, cartillas y actividades 
realizadas en relación a la campaña.  

e- Mes Vivat durante el mes de Mayo 2017, como a la incorporación 
creciente que tiene Vivat en los espacios escolares y lo positivo de la 
adopción de un tema central de animación anual. 

Por otro lado, lamentamos no haber concretado un Taller sobre Violencia de 
Género y la primera reunión del año de la Junta Directiva programada para los 
días 23-25 de marzo, por razones de agenda. Mientras que nos alegramos de 
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las numerosas iniciativas de abordaje sistemático y creativo en los colegios 
animados por las Congregaciones. 
 
Misioneros del Verbo Divino – Argentina Sur 
En ARS ( SVD) En las parroquias nos cuesta que se adopte el tema. Sin 
embargo se adoptó Vivat-JUPIC en el calendario provincial, en Mayo de cada 
año. 
En los Colegios se observa adhesión y trabajo de las comunidades educativas. 
Existen numerosas expresiones de actividades a traves de concursos, charlas, 
debates, y actividades creativas. 
Hay dificultades para instalar Vivat, ante resistencias de parte de algunos 
cohermanos– existe la tendencia a esperar ayuda o asistencia externa y no el 
protagonismo propio. 
 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo- Argentina Misiones 
En Argentina Misiones (SSpS) Nos faltan personas dedicadas exclusivamente. 
Nos falta referentes en la temática con continuidad que contagien a los laicos. 
Como podemos adoptar temáticas mas a nivel local – regional. 
Tenemos mucho y más dedicación, pero no llegamos a dar visibilidad al tema. 
 
Misioneras Siervas del Espiritu Santo- Argentina Sur. 
En Argentina Sur  (SSpS) nuestra referente de JUPIC es laica, tenemos Vivat 
como una herramienta de animación misionera JUPIC.  
La visitación general y la animación laical nos animó a adoptar los ejes de 
Vivat.- 
La temática mas sentida es la violencia y la invitación a vivir y trabajar la 
temática de PAZ. 
Junto a laicos/as vinculados a nuestra tarea nos proponemos trabajar por los 
niños de la calle –  
Ya que la mayoría de los laicos que trabajan en las Asambleas está vinculado a 
la educación, nos desafía la posibilidad de incluir Vivat en el aula y la educación 
sistemática.  
No rescatamos las iniciativas que se desarrollan en los colegios y no se 
sistematizan, quedan aisladas, debemos capitalizar a favor de que son 
iniciativas vinculadas a Vivat. Por ejemplo, el Colegio Espíritu Santo-Floresta, 
tiene reconocimiento como “escuela verde”, existen “guardianes o cuidadores 
del medio ambiente” que advierten sobre el cuidado del medio ambiente.  
En un colegio nombran por semana un embajador ecológico – en una misión su 
centro de atención y cuidado  
 
Misioneras Siervas del Espiritu Santo- Argentina Norte 
En Argentina Norte (SSpS) en nuestros colegios los chicos lo han integrado a la 
planificación escolar. La planificación de los docentes debe integrar proyectos 
que estén vinculados a los ejes de Vivat. No solicitamos cómo trabajamos, que 
hicieron en cada lugar. Enseñanza de hacer ecoladrillos, juguetes con material 
reciclado, informes, etc.  
El calendario planificador favorece recordar y adoptar las fechas significativas.  
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Se puede trabajar en la catequesis y reflexiones bíblicas, cuesta la adopción de 
Vivat, en algunos colegios, sin embargo descubrimos que hay mas presencia. 
El año escolar, favorece la integración del calendario Vivat. Los docentes 
valoran mucho el material.  
Se les pide a los alumnos del primer año que los trabajen en todas las materias. 
Por lo que es un desafío la integración por parte de docentes y alumnos. 
En SSpS ARN hemos hecho camino, pero nos falta incidencia, impacto para el 
reclamo y las iniciativas. Las problemáticas fuertes, esperan que hagamos mas 
presión e incidencia, con documentación y fundamentación. Esperan aportes 
que los ayuden a presionar ante autoridades o quienes trabajen en las 
temáticas. 
 
Misioneros del Verbo Divino- Argentina Este.  
En ARE (SVD) el Hno.Hugo Castro svd tiene mucho trabajo en distintos temas: 
Fundación para personas mayores y personas con discapacidad y Escuelas 
bilingües. Se ha solicitado que el P.Romulo Laguicao svd sea el nuevo 
coordinador de JUPIC y de Vivat.  
Reconocemos trabajos de promoción realizados por los SVD. Hay barrios 
enteros, escuelas agrarias, capellanías en temas vinculados, nos desafia 
coordinar estas iniciativas. Es difícil encontrar hermanos que se dediquen a la 
parte “burocrática” de las actividades de animación y promoción social.  
En mi experiencia personal no es favorable la experiencia de Vivat. Muchos se 
preguntan ¿que nos aporta esto a lo que ya estamos haciendo?. Lo ven como 
una burocracia mas. Debemos superar esta visión y mejorar nuestra adhesión.  
En la visión instalada hay mucho clericalismo y sacramentalismo, que tienen 
visión de ascenso social. Algunos se muestran interesados en temas personales, 
pero descuidan la adhesión a compromisos congregacionales. 
La potencialidad de nombrar a un laico para el rol de secretario ejecutivo, no 
fue del agrado en SVD ARE.  
Hay muchas iniciativas solidarias: bicicleteadas, ayuda a familias, visita a 
hogares. El desafío es el trabajo en red con laicos, para abrir mas nuestras 
puertas y el trabajo.  
 
Temática anual 2018. 
Al evaluar la temática anual, se considera positivo centrar las actividades 
anuales orientadas por una temática. Nos preguntamos ¿cómo podemos incidir 
con una acción más concreta?. Coincidimos en que es más fácil hacerlo desde 
una temática concreta, por ello nos proponemos orientarnos a la formación de 
laicos/as con iniciativas más concretas. Estas iniciativas de formación responden 
a las expectativas que nos reclaman avanzar hacia “espacios de formación e 
incidencia”.  
Por lo anterior acordamos animar como eje central de las acciones de Vivat 
durante el año 2018, el tema:  

“Violencia de género y trata de personas” 
 Objetivo. 

Vincular a agentes pastorales y sociales asociados a Vivat con la temática de 
violencia de genero y la trata de personas, a partir del eje Derechos de la 
Mujer. 
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Generar una adhesión con la temática de violencia de genero y trata de 
personas para que los agentes cuenten con información sobre las temáticas, 
sean agentes multiplicadores y contribuyan con respuestas sistemáticas en sus 
contextos comunitarios (socio-eclesiales y educativos).  
 

 Iniciativas de sensibilización. 
Por la promoción plena de los derechos de la mujer.  
-Obras teatrales en torno la temática. 
-Campañas graficas inspiradas en el tema. 
-Poema o literatura vinculada a la temática.  
-Cuentos o dibujos inspirados en violencia de genero. 
-Para jovenes o catequesis familiar.  
-Cartilla sobre violencia familiar para la catequesis.  
-Mirar sus materiales de la catequesis – reuniones de padres –  
-Video sobre “grooming”- abuso a traves de las redes sociales.  
-Mantener el mes Vivat durante el mes de Mayo, como tiempo de mayor 
sensibilización.  
-Promover iniciativas de propuesta curricular, dentro de materias afines. 
 

 Periodo 
Marzo a Mayo – 2017 – en coordinación con los referentes locales, de acuerdo 
a sus sugerencias.  
 

 Materiales de difusión. 
Se propone realizar diseño de un Material de soporte. Inicialmente gráfico, 
como así también un recurso audiovisual. -   
El material deberá contener la temática  de Violencia contra la mujer y la trata 
de personas -   
Podrá informar acerca de: estadísticas, metodología, Situaciones de secuestro 
de personas – trata con fines sexuales – trata con fines laborales – trata; 
recurrir a información de la Red Kawsay o de las  Oblatas de Ma.Inmaculada –  
Recurrir a las personas y referentes en los temas abordados. 
Cartilla que contenga Protocolo de intervención y animación. ¿A qué oficinas 
podemos acudir?. ¿Cómo desarrollar una acción acerca de la violencia de 
género? 
 

 Colaboradores y aportes. 
En Buenos Aires se podrá contar con la colaboración de las Hnas Oblatas 
trabajan la temáticas de la trata de personas, promotores adolescentes. 
Hna.Paulina Ovieda hsjc “Hogar Ntra Sra del Milagro” Asoc.Una mano que 
ayuda- Bosques. 
En Entre Rios, trabaja con otro grupo Quedarte que tienen trabajo de 
prevención y formación con profesionales.  
Por otro lado, no hay que tener miedo de involucrarnos en el abordaje directo. 
Para no morir en lo teórico. 
Hay pocos lugares refugio Hogares. Por lo que una iniciativa a la cual se puede 
apostar son los refugios. 
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En Esperanza-Santa Fe existe un grupo de Caritas que se dedica a responder a 
la necesidad frente a la violencia de genero. A partir de las realidades 
personales y familiares. A nivel estatal también existen iniciativas con un 
refugio que se llama “Mi casa”.  
  

 Lugares y responsables. 
Los talleres se acordarán de acuerdo a la siguiente propuesta de Lugar y 
responsables: 
JUJUY (Antony Peter svd – Thuc svd- Ester Robles) Cnel Arias – Salòn multiuso 
-  
CORDOBA (Rodrigo Fazulo(Colegio Espiritu Santo), Boni Buet svd, Ma.Alejandra 
Olmos, Lucia Keiner ssps) - Colegio Cristo Rey.- 
MISIONES. (Romulo Laguicao Cagaytan svd, Fernando Reis svd; Sirley Lapieve 
ssps; Prof Lisandro y/o Hna.Olivia -JUPIC; Abogada svd) 
SANTA FE/ENTRE RIOS. (Laura Martin ssps, Juan Matías Voltarel, Marcelo 
Cattaneo svd, Wieslaw Wisniewsky svd –Pompeya; Valeria Silvero, Silvia).- 
BUENOS AIRES. ( Natalia, Ricardo Gonzalez svd, Colegio Estrada- parque/)-
Convento Ssma.Trinidad-Rafael Calzada. 
PATAGONIA. (Luis Rodriguez svd, Adriana Milmanda ssps y Mariana ssps; Cutral 
Co con alojamiento familiar. En dos jornadas debido a las distancias. 
Existen además espacios educativos que cuentan con iniciativas de capacitación 
existentes en los Colegios. Habrá que acordar iniciativas al comenzar el año 
escolar.  
 
Identidad Vivat 
La Junta Directiva aborda el tema de “identidad” de los miembros. Al respecto 
se observa que es necesario generar mayor comunicación e información que 
afiance la identidad de los miembros de las congregaciones con Vivat. Para ello 
se ve conveniente animar: Retiros y encuentros en torno a las temáticas Vivat- 
para nuestros hermanos / hermanas. Igualmente se ve propicio Integrar 
materiales e iniciativas –  
Cono sur – el o los Cursos de inculturación de nuevos/as misioneros/as –  
No solo se ve adecuado la realización de talleres, sino también otros ámbitos e 
iniciativas de dimensión espiritual y místico del compromiso con la realidad 
social a través de Vivat.  
 
Dimensión institucional – 
Se aborda el tema de la dimensión institucional de Vivat Argentina. A raíz de 
ello, luego de analizar las alternativas de “Asociación civil” y “Fundación”, se 
conviene en continuar con la figura de “Representación de ONG extranjera”, 
dado que a pesar de las dificultades administrativas, no se ve conveniente la 
modificación de status.  
 

 Demanda AFIP 
El Secretario informa que debido a que no fue posible completar los tramites de 
“excención al impuesto a las ganancias”, con fecha 13.06.2017, se recibió 
intimación por la suma de $ 400 (pesos cuatrocientos) para regularizar la 
situación.  
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Debido a ello se encargó al Cdor Adrian Molinari para que regularice la situación 
de lo que resultó la necesidad de confeccionar los correspondientes balances 
(2) de la entidad. Luego de ello y de su presentación ante el Colegio de 
Ciencias Economicas, se procederá a su presentación ante la IGJ y la 
regularización ante la Agencia 046 cita en Castro Barros nº755 –CABA- de AFIP 
donde está radicada nuestra entidad. 
 

 Cuenta bancaria 
Una vez regularizada la situación narrada vinculada a la demanda de AFIP se 
encomienda al Secretario ejecutivo a la apertura de una cuenta bancaria a 
nombre de la entidad, para brindar autonomía a los movimientos económicos 
institucionales que hasta el momento están alojados en cuentas de Misioneros 
del Verbo Divino-Argentina Sur.  
 
Video Desafíos socio-políticos y ambientales contemporáneos 
En otro momento compartimos la proyección de un video con la presentación 
de la líder Elsa Bruzzone, activista que anima conferencias y disertaciones sobre 
temas socio-politicos y ambientales. A partir de la proyección se genera una 
amplia consideración acerca de los numerosos desafíos actuales que están en 
sintonía con la identidad de Vivat 
https://www.youtube.com/watch?v=eMdS8KrFHw0 
“feos, sucios, malos: entrevista a Elsa Bruzzone” 
 
- La problemática del Agua. La necesidad de mayor conciencia acerca del 

impacto de la desertización. Iniciativas que se constituyen como 
“pantalla” para la extracción de agua dulce como: papeleras; plantación 
intensiva de eucaliptos, pinos, etc;  iniciativas de seguridad y defensa; 
iniciativas de investigación de la biosfera. La concentración de agua 
dulce en América del orden del 55% de las reservas mundiales, genera 
una gran voracidad sobre los recursos hídricos en nuestra región. El 
cuidado y custodia necesario al Acuífero Guaraní. La próxima realización 
del Sínodo del Amazonas muestra la importancia para la Iglesia de este 
desafío. 

- La problemática de las empresas extractivistas, particularmente de la 
“Minería a cielo abierto”. Su importante impacto sobre comunidades y 
contextos medioambientales. Las iniciativas de explotación de Litio- 
mineral vinculado al desarrollo de acumuladores para nueva tecnología. 
Argentina y Chile- cuentan con la mayor reserva de este mineral en las 
salinas grandes. Las iniciativas de seducción de las empresas sobre la 
Iglesia y las iniciativas de resistencia de asambleas populares y de 
algunas otras organizaciones como la Red Iglesias y Minería de la cual 
forma parte Vivat. 

- El problema del “acaparamiento de tierras” (land graving), con la 
adquisición inescrupulosa de amplias extensiones de territorio por parte 
del capital internacional que tratan de superar las legislaciones 
nacionales, con el animo de acaparar territorio con fines de acumulación 
y control de territorios con agua dulce. Al respecto Vivat ha desarrollado 
a traves el P.Pezzi un amplio material de reflexión y sensibilización. 

https://www.youtube.com/watch?v=eMdS8KrFHw0
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- El alto impacto en la salud de la población de la “explotación de cultivo 
intensivo”-particularmente de soja-, la utilización altamente tóxica de 
glifosato y las consecuencias sobre las condiciones de salud de la 
población. Una muerte cercana y lenta para las poblaciones cercanas a 
las explotaciones agropecuarias. Con niños y pobladores en general con 
enfermedades letales como cáncer y otras dolencias. 

 
A propósito de lo anterior vemos necesario generar y/o compartir materiales de 
sensibilización a nuestras comunidades a traves de cortos audio-visuales que 
generen conocimiento, sensibilización y debate entre los miembros de Vivat y 
las comunidades que acompañamos. 
---///--- 
 
La jornada finaliza con la oración compartida de las Bienaventuranzas 
ecológicas. 
 
 
La segunda jornada del día 12 de noviembre, comienza con la participación de 
la eucaristía en la Basilica del Espíritu Santo. La celebración está centrada en la 
“Jornada Nacional de los Enfermos” instituida por la Conferencia Episcopal 
Argentina. 
----///--- 
 
Examen Periódico Universal 
Participa, invitado de la reunión, Guillermo Bullrich, secretario ejecutivo de 
Edmund Rice International –ERI-(Hermanos Cristianos-Christian Brothers). 
La invitación es para compartir el proceso de identificación, redacción e 
incidencia a partir del informe conjunto realizado entre ERI, Vivat y FMSI 
(Fundación Maristas). 
El mismo informe estuvo orientado por la temática “derechos de la infancia” y 
vinculado al “nombramiento del  defensor del niño” y “realidad de la infancia 
victima de abuso”.  
El Examen Periódico Universal (EPU) es una herramienta de monitoreo de la 
aplicación de políticas de Derechos Humanos, asumidas por los estados 
miembros a traves de convenios y legislaciones internacionales. 
https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it 
 
El monitoreo al Estado Argentino se concretó el pasado 06 de Noviembre en 
Ginebra. Se trata de una instancia cada cuatro años y medio y cuenta con la 
evaluación de otros Estados miembro de la ONU, quienes parten de las 
“recomendaciones” realizadas en el EPU anterior (2012).  
Guillermo Bullrich nos comenta el proceso de contacto, redacción y 
presentación del “informe sombra” como se denomina al aporte de las ONGs 
con acreditación ante la ONU, como Vivat. 
En esto radica uno de los roles de las ONGs con status consultivo ante las 
Naciones Unidas. Trasladar herramientas de monitoreo, control y aportes a los 
estados sobre temáticas vinculadas a sus compromisos. 

https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it
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Para contar con éxito en la presentación del informe realizado, se generó una 
instancia de cabildeo o lobby ante embajadas de los demás países acreditados 
para que asuman el informe realizado por la alianza Vivat, ERI y FMS. 
Antes de la presentación internacional, la alianza presentó su informe al 
secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista que el mismo 
funcionario concedió a nuestras entidades. 
La alianza de ONGs acreditadas ante ONU, permite que el informe sombra 
cuente con una mayor extensión de palabras, lo cual permite un mayor 
desarrollo y profundidad de las ideas orientadoras presentadas.  
https://vivatargentina.wordpress.com/2017/07/04/examen-periodico-universal-
argentina-2017/ 
 
Luego de la presentación se realizan algunas consideraciones:  
- Contamos con una amplia presencia educativa a traves de la cual 

podemos sensibilizar y formar acerca de esta herramienta y su incidencia 
en las políticas publicas. 

- Es necesario transferir estas herramientas a los/as laicos que nos 
acompañan en la animación de las actividades de educación en Derechos 
Humanos. 

- Es necesario generar políticas institucionales, evitando que directivos o 
docentes generen mecanismos de “filtro” de las iniciativas de educación 
en Derechos Humanos.  

- Es necesario avanzar hacia la inclusión de la temática de Derechos 
Humanos en la curricula escolar. ¿Cómo adoptar en la curricula la 
temática de DDHH?. 

- Los encuentros de Educación en SSps han adoptado y trabajado en 
relación a Vivat. Se ha institucionalizado. No existe posibilidad de 
directivos que lo resistan o impidan el desarrollo.  

- Hay una bajada de parte de la congregación. Es necesario trabajar para 
ver cómo adoptamos desde los Colegios la temática de Derechos 
Humanos en las diversas materias, sin entrar en conflictos y choques.  

- El espacio educativo es un posibilitador. Una temática que nos une. Seria 
bueno generar un espacio de Educación Vivat unificado.  

- Se propone avanzar hacia un relevamiento unificado de Colegios e 
iniciativas educativas de las congregaciones miembro de Vivat. En una 
aproximación preliminar se observa una amplia presencia educativa que 
puede ser un posibilitador. 

- Se propone avanzar en el trabajo en red con otras congregaciones, en 
primer lugar las miembro de Vivat con presencia en Argentina.  

- Realizar la presentación de las temáticas sentidas como del trabajo de 
Vivat a través del Calendario planificador y otras comunicaciones a los 
Obispos de las diócesis donde tenemos presencia.  

- Obtener las “recomendaciones” hechas al Estado Argentino en el marco 
del EPU y contribuir al monitoreo de las mismas.  

- Mayor difusión de las iniciativas ONU, para visibilizar las demandas y 
recomendaciones al Estado argentino.  

---///--- 
 

https://vivatargentina.wordpress.com/2017/07/04/examen-periodico-universal-argentina-2017/
https://vivatargentina.wordpress.com/2017/07/04/examen-periodico-universal-argentina-2017/
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- Debemos asumir y difundir una educación en valores, que supere 
mentalidades machistas internalizadas – dentro de las congregaciones, 
adoptadas –en ocasiones- por las mismas hermanas.  

- Observamos que recién hoy – en toda la historia- se han incorporado 
Mujeres en las Comisiones Pontificias de Biblia y Teología.  

- El centro LARRAIN Chile- esta estudiando la temática de estudios sobre 
la mujer en la Iglesia – Virginia Azcuy-  

 
Calendario Planificador Vivat 2018 
Se presenta la publicación “calendario planificador”. Se trata de una publicación 
que lleva cinco años y está orientada a difundir Vivat como sus ejes de 
animación. El calendario 2018 está orientado a la población juvenil 
especialmente.  
El diseño fue realizado por Hernan Semienchuk  y la impresión en Bunkerpress- 
Esteban Cerullo- Quilmes.  
El valor de la impresión, sumados costos de diseño $ 8.500, impresión $ 
31.400, genera un valor de costo de $ 7,98 c/u. Teniendo en cuenta este valor 
se sugiere un valor de venta al público de $ 25.- De esta manera el valor por 
ejemplar está constituido por $ 8 costo, $ 10 aporte a Vivat, $ 7 aporte a la 
administración de cada congregación miembro. El costo con el que se traslada a 
parroquias y colegios es de $ 18.- 
Se realizaron 5000 ejemplares y se acuerda su distribución de la siguiente 
manera:1000 ejemplares SSpS Norte; 1000 ejemplares SSpS Sur; 800 
ejemplares SSpS Misiones; 1400  ejemplares SVD Sur; 500 ejemplares SVD 
Misiones.  
 
Participacion laical. 
Se vuelve a considerar la necesidad de que cada Congregación miembro 
identifique a un integrante laical que partipe de manera regular de la instancia 
de coordinación de la Junta Directiva.  
A estos efectos, la primera reunión de la Junta Directiva ampliada de 2018, será 
una ocasión para identificar a estos agentes pastorales que luego –además- 
sean multiplicadores de los encuentros centrados en la temática de Violencia de 
género y trata de personas.  
 
Cuota de membresía. 
Al abordar los costos de mantenimiento de las actividades de la Secretaría 
ejecutiva, como de la oficina de Vivat Argentina, se acuerda un aporte por 
membresía para el año 2018 de $ 11.000 (pesos once mil) de cada 
congregación miembro.  
 
Calendario 2018 

 Reunión Junta Directiva ampliada. 
Convento Santísima Trinidad- República 1320- Rafael Calzada. 

10 y 11 de Marzo.  
Con tres bloques –(1) Violencia de Genero/ (2)Trata de personas / (3) 
Institucionales. 
La experiencia servirá para replicar talleres en los distintos lugares. 
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 Reunión Junta Directiva ampliada. 

Oasis del Espíritu – Km.8 ½ Garupá- Misiones. 
10 y 11 de Noviembre.  
Informe general Vivat./ Evaluación / Planificación.  
 
Se encarga al Secretario General acordar las fechas posibles de Talleres sobre 
Violencia de Género y Trata de personas en cada región del país entre los 
meses de Marzo y Mayo de 2018, o de acuerdo a sus preferencias, teniendo en 
cuenta los calendarios de las congregaciones miembro. 
Se propone realizar un material de animación específico para la Jornada 
Mundial de los Pobres 2018 e incorporar en el Calendario Planificador Vivat 
2019. 
 
En un excelente clima, se da por finalizada la reunión de la Junta Directiva 
ampliada con un momento de oración.  

 

 

 

 


