
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera fila, de izquierda a derecha: Joseph 
Gomes OMI (Bangladesh);  Walter Butor 
OMI (US); Mr. Jhumlai Amla 
(Bangladesh); Daniel LeBlanc OMI (GS-
JPIC); Ms. Flora Bably Talang 
(Bangladesh); Seamus Finn OMI (US); 
Mr. Sanjeeb Drong (Bangladesh).

Los Oblatos en las Naciones Unidas 
Los Oblatos participan en 
varios Comités de 
Organizaciones No-
Gubernamentales (ONG) en 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
participando tanto como les es 
permitido a las ONGs en este 
foro mundial. El hacerlo es a 
través de nuestra propia 
afiliación a la Organización y 
como miembros asociados de 
VIVAT Internacional 
www.vivatinternational.org. 
 

Nuestra labor en los diferentes

Comités y Sub-Comités en el 
último año (Desarrollo Social, 
Desarrollo Sustentable, 
Financiamiento para el 
Desarrollo, Cuestiones 
Indígenas, Erradicación de la 
Pobreza, VIH/SIDA, etc.) ha 
hecho posible nuestra 
participación en una serie de 
Conferencias en las que 
tuvimos oportunidad de lograr 
que nuestra voz fuera 
escuchada. En esta ocasión 
nos enfocaremos en unos 
cuantos. 

Desarrollo Social
La Conferencia Anual de la 
Comisión de Desarrollo Social 
se realizó este año del 6 al 15 
de febrero, siendo el tema 
central la “Promoción de 
Empleo de tiempo Completo y 
Trabajo Decente para Todos”. 
Mucha  de la información en 
torno a la Conferencia, 
incluyendo la participación de 
la Sociedad Civil, puede verse 
al dar click en: 
www.un.org/esa/socdev/csd/
csocd2008.htm y siguiendo los 
vínculos, en cualquiera de los 6 
idiomas oficiales de la ONU. 
Al preparar esta Conferencia 
anual, trabajamos con tres de 
los grupos principales: ONG’s,  
Pueblos Indígenas y con la 
Unión de la Confederación 
Internacional de Comercio 
(UCIC). 
Cuestiones Indígenas
El Foro Permanente de la 
ONU para las Cuestiones 
Indígenas (UNPFII) se realizó 
este año del 21 de abril al 2 de 
mayo. El tema central:  

“El cambio climático, la diversidad 
biocultural y los medios de vida: la 
custodia por los pueblos indígenas y 
nuevos retos”. 

Varios Oblatos participaron 
este año, entre ellos: Daniel 
LeBlanc, Joseph Gomes, 
Nicanor Sarmiento, Walter 
Butor. 
 

Así como algunos 
colaboradores laicos que 
también nos acompañaron de 
Bangladesh – Sanjeeb Drong, 
Shakil Ahmed y Flora Bably 
Talang. Tanto Seamus Finn 
(Director interino de JPIC) y 
Rohan Silva (Sri Lanka) 
pudieron participar en el Foro, 
lo que nos dió la oportunidad 
de organizar y presentar lo que 
se conoce como evento 
alterno en torno al tema 
“Espiritualidad de los Pueblos 
Indígenas y La Tierra”. Para 
mayor información:  
www.un.org/esa/socdev/unpf
ii/. No sólo encontrarán 
información respecto al Foro, 
sino también sobre  la  
“Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”, y mucho 
más. 

Desarrollo Sustentable
Del 5 al 16 de mayo se realizó 
en la ONU el primer ciclo de 
dos años de conferencias 
sobre Desarrollo Sustentable, 
en torno a los temas de 
“Agricultura, Desarrollo Rural, 
Tierras, Sequía, Desertificación y 
África”. El presente año fue de 
revisión, en comparación con 
la sesión del año próximo, en 
la que se revisará la 
elaboración de la política. El 
Resumen del Director se 
encuentra en: 
www.un.org/esa/sustdev/csd
/review.htm, y da una 
interesante reseña de lo 
sucedido en el encuentro. Se 
discutieron muchos temas de 
importancia y menciono sólo 
dos como ejemplos: la 
necesidad de realizar un mayor 
esfuerzo para asegurar el agua 
y el saneamiento y buenas 
prácticas en la agricultura, 
incluyendo no perder de vista 
el conocimiento tradicional. El 
portal de la organización 
realiza un excelente trabajo al 
publicar resúmenes diarios en: 

www.iisd.ca/csd/csd16/ (se 
encuentran en inglés, francés y 
español). 

 

Gracias! 
Agradecemos a todos los 
que dieron respuesta a 
nuestra Primer Carta      

de JPIC.  
Damos la bienvenida      

a sus comentarios, 
retroalimentación y 

sugerencias 

Declaración de Misión 
 El Servicio de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación de 
la Congregación de los 
Oblatos es una parte integral 
de nuestro carisma 
Misionero, buscando alentar 
en y a través de sus 
miembros, asociados, socios 
y estructuras institucionales, 
una presencia vital y activa 
en los lugares donde se 
toman decisiones que afecten 
a los pobres (R9a). A través 
de sus programas de 
animación, el servicio intenta 
alentar y colaborar con los 
ministerios Oblatos, así como 
con instituciones alrededor 
del mundo y ser solidarios 
con los pobres y marginados. 

Equipo SG-JPIC 
Séamus P Finn, OMI 
seamus@omiusa.org 

 
Daniel LeBlanc, OMI 

dlkomijpic@yahoo.com 
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 Erradicación de la Pobreza 
En cuanto a la ERRADICACIÓN DE 
LA POBREZA, los miembros de la 
comunidad de las ONG´s, incluyendo a 
los Oblatos, están dando inicio a una 
consulta con la gente que vive en la 
pobreza. A través de dicha consulta, 
esperamos poder señalar un aspecto 
específico de este reto, no necesariamente 
bien considerado por las principales 
instituciones, los representantes de 
agencias o países, mientras se prepara el 
mandato para una segunda década sobre 
la Erradicación de la Pobreza – la 
perspectiva de la gente que vive en la 
pobreza.   
 

Para lo anterior, requerimos de su 
ayuda en el próximo mes. Sabemos que 
sus labores les mantienen ocupados, pero 
necesitamos de su ayuda para dar voz a 
los pobres, incluso de aquéllos con 
quienes trabajan. Les presentamos tres 
preguntas que nos gustaría hicieran a una 
o más personas pobres y nos hagan llegar 
sus respuestas.  
 

Las preguntas son (tengan toda la libertad 
para hacer las preguntas en la forma que sea 
más fácil de comprender para la persona que 
responde): 

1. Qué oportunidades específicas 
quisiera para usted y/o sus hijos en los 
temas de --salud?, --educación?, --
empleo? Cuál de ellas sería la más 
importante? 

2. Cuáles programas públicos han sido 
de ayuda en su comunidad? 

3. Qué les gustaría que las personas que 
elaboran políticas a nivel global en la 
ONU supieran respecto a su vida y su 
experiencia? 

 

Favor de enviarnos las respuestas que 
reciban, junto con la siguiente 
información: 

1. Lugar (área, pueblo, ciudad) y el país 
en el que se encuentra; 

2. Su nombre y dirección de correo 
electrónico; 

3. La información de la(s) persona(s) que 
vive(n) en pobreza (respuestas a las 
preguntas 1 a 3) 

 

Lo anterior representa una forma muy 
práctica para asegurar que los pobres 
participen en la toma de decisiones, en la 
preparación de la ONU de la Segunda 
Década para la Erradicación de la 
Pobreza.  

Favor de enviar las respuestas a 
omijpic.generalservice@yahoo.com 
 

Alivio a la  Deuda y Protección 
países de ingresos bajos y 
medios en 2008 
Se ha estado realizando en el Congreso de 
los EU lo que ha sido un gran inicio en la 
legislación y audiencias del 2008 para temas 
de impacto directo en más de 80 de los 
países más pobres, donde el equipo Oblato 
de JPIC ha estado activo. El Acta de 
Jubileo que promete aliviar la deuda a 37 
países, el Acta de Ayuda a Haití y el 
borrador actual del Acta de Paro a los 
Fondos Rapiña darían protección contra 
fondos de ganancias excesivas a más de 80 
países.  
 

Fondos Rapiña: La premisa del Acta de 
Fondos Rapiña es que dichos países 
deberían contar con protección contra 
fondos de lucro excesivo, en base a que 
estos países se encuentran ya en el 
programa de HIPC o serían elegibles para 
aliviar su deuda, bajo el Acta del Jubileo. 
La protección a estos países es esencial 
para conservar los logros de los 
compromisos de alivio a la deuda existente 
y asegurar que los cobros excesivos no 
socaven la ayuda futura. 
 

El Acta Haití:  Con la crisis de 
alimentos que se ha extendido en Haití, se 
ha intensificado la campaña para cancelar 
el total de la deuda multilateral de Haití de 
cerca de $1 billón, mientras se prepara la 
reunión de G8 en Japón en julio de 2008. 
Además de las resoluciones y la legislación 
en la Casa de Representantes de los EU, se 
busca que este esfuerzo ponga final a los 
pagos de intereses de $1 millón que el 
gobierno de Haití debe hacer cada semana. 

 

Acta Jubileo:  Además de la 
autorización de una mayor cancelación de 
deuda, el documento busca reformar las 
políticas actuales del FMI/Banco 
Mundial y otras prácticas globales de 
préstamos al: 

 Instar a la asignación de mayores 
recursos para donaciones a los países 
más pobres del mundo;  

 Solicitar mayor transparencia en los 
IFIs, incluyendo una política de 
máxima divulgación de los 
documentos de proyectos y préstamos; 

 Limitar las condiciones que se puedan 
requerir de los países en el proceso de 
alivio a su deuda y asegurar que 
aquéllos que al recibirla, el importe sea 
usado en forma transparente y con 
responsabilidad en alivio de la 
pobreza; 

Primera fila, de izquierda a derecha: Kevin 
Dance (Pasionistas), Walter Butor OMI (EU) 

La mayoría de los 66 países más pobres 
del mundo continúan en una crisis por 
deuda. Un estudio de enero del 2007 de 
41 países pobres que no habían 
completado aún la Iniciativa HIPC, 
encontró que la mayoría de ellos pagan 
más al servicio de la deuda actualmente 
que en 1996. Lesotho es un ejemplo: no 
califica actualmente para las iniciativas de 
cancelación de deuda, a pesar de su gran 
necesidad. Este país gastó $54.2 millones 
en pagos a la deuda en el 2005, un poco 
menos de lo que recibe anualmente de la 
Corporación Reto del Milenio (CRM, 
MCC en inglés).  

De izquierda a derecha: Daniel LeBlanc, 
OMI (GS-JPIC); Nicanor Sarmiento 
OMI (Lacombe); Rohan Silva OMI (Sri 
Lanka); Joseph Gomes OMI 
(Bangladesh). 
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