Franciscans International
Plan Estratégico 2017-2020
Reivindicando el papel central de los Derechos Humanos

Quienes Somos
Franciscans International (FI) es una organización no gubernamental que realiza actividades de apoyo en la Organización de Naciones Unidas para la promoción, la protección y el respeto de todos los derechos humanos y para la justicia del medio ambiente.
NUESTRA VISIÓN: Una comunidad global en la que se respete la dignidad de toda persona, en la que se comparten los recursos de manera equitativa, en donde se proteja el medio ambiente y la gente y donde las naciones vivan en paz.
NUESTRA MISIÓN: Ser la voz franciscana en las Naciones Unidas,
proteger a los vulnerables, a los olvidados y cuidar la tierra herida.
NUESTROS VALORES:
Humildad: aspiramos a un estilo de vida sencillo, reconociendo nuestra interdependencia con toda la creación.
Reconciliación: queremos estar en armonía con el mundo que nos rodea
y promover la paz.
Fraternidad: prestamos mucha atención a los marginados y oprimidos
manteniendo una apertura radical hacia “el otro”.
Justicia: respetamos la dignidad de toda persona y de toda la creación y
trabajamos para la igualdad.
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FI trabaja con comunidades locales y asociaciones civiles para enfrentar de manera radical
la injusticia, ententando promover el respeto y la protección de los derechos humanos para las
personas y las comunidades más marginadas del mundo.
FI utiliza el apoyo – un proceso que aspira a influir en las decisiones políticas – como herramienta
para combatir y poner freno a los abusos de los derechos humanos. FI interpreta el apoyo como un
medio para amplificar las voces de los marginados.
Desde sus oficinas de Ginebra y Nueva York, FI lucha para que los cambios estructurales golpeen a
la raíz las causas de injusticia. FI se acoge a los conocimientos e informaciones de primera mano
recogidas por una extgensa red de socios que trabajan con las comunidades más desfavorecidas y
marginadas de todo el mundo, para garantizar que sus propias voces sean escuchadas a nivel global.
FI goza de un estatus consultivo en las Naciones Unidas y lo utiliza para lograr un cambio tanto a
nivel local como nacional e internacional.

Conferencia de las
Familias Franciscanas

Prográmas que abogan por:

Que Hacemos

Desarrollo Institucional
Comunicación
Recursos Humanos y Financieros

Los principales socios de FI son los franciscanos, sobre todo los grupos que se ocupan de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JPIC), y los franciscanos que hacen trabajo de campo.
Los principales beneficiarios de FI son los marginados, los más discriminados; FI los considera como
agentes de tranformación y lucha para que tengan la oportunidad de participar directamente en la
defensa de sus propios derechos acerca de asuntos que los afectan en primera persona.
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El contexto de Trabajo
Los derechos humanos se encuentran en una encrucijada.
Recientemente han sido alcanzados progresos sin precedentes tanto en la adopción de robustas normas universales en
el derecho internacional de los derechos humanos como en la aplicación concreta de estas normas (Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Pero los derechos humanos no representan todavía una prioridad por los gobiernos y están amenazados constantemente por intereses contrapuestos, como las políticas de seguridad y de lucha al terrorismo, que limitan ilícitamente la plena
fruición de los derechos y de las libertades del hombre, y como las operaciones empresariales realizadas en nombre del
desarrollo que todavía anteponen el lucro a los derechos humanos.
Los gobiernos y las potentes multinacionales que apoyan modelos económicos y de desarrollo no sustentables tienen
gran influencia sobre las políticas globales relacionadas al crecimiento económico, sobre las políticas del medio ambiente y climáticas y sobre la migración. Estas políticas provocan un gran impacto en la fruición de los derechos humanos – sobre todo para los que ya están marginados o que están viviendo en condiciones de pobreza extrema – pero al
mismo tiempo se planifican sin envolver de ninguna manera las comunidades afectadas.
Por lo tanto, se necesita reivindicar el papel central de los derechos humanos en la formulación y definición de las
políticas públicas nacionales e internacionales.

FI ha construido un sólido plan de defensa global, posicionándose como protagonista
importante en los procesos mundiales que tienen lugar en Ginebra y Nueva York.

FI ha presionado con éxito hacia la inclusión del derecho al agua entre los Objetivos
de Desarollo Sostenible, adoptados por las Naciones Unidas en el septiembre de 2015.

2013 – 2016
Los Objetivos
sobre los que
estamos Construyendo

Como parte de una red de organizaciones de la sociedad civil, FI ha ejercitado una
influencia significativa en el proceso de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades
empresariales, contribuyendo a dar inicio a negociaciones para un próximo tratado
que aumente las responsabilidades de las empresas respeto a los abusos de derechos
humanos de que sean culpables. FI también ha llamado la atención de las Naciones
Unidas sobre la violación de los derechos humanos debida a la extracción minera
documentando varias situaciones en muchas partes del mundo.

FI ha jugado un papel fundamental sustentando la adopción de los “Principios rectores
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos”. También ha desempeñado un papel
importante en la aplicación de estos principios contribuyendo a la elaboración del
manual “Haciendo que los derechos humanos funcionen para las personas que viven
en extrema pobreza”.

© Olivier Girard
(Creative Commons)
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La paz, el desarrollo sustentable, el medio ambiente y los derechos humanos son elementos estrechamente
vinculados: los conflictos y el desarrollo no equitativo van a multiplicarse en situaciones donde los derechos
humanos siguen siendo violados con regularidad. Sin el respeto de los derechos humanos, los progresos hacia
la paz y el desarrollo sustentable se quedarán estorbados. Por lo tanto, los derechos humanos tienen que estar
en una posición central en todos los procesos políticos, especialmente en los relacionados con el desarrollo, la
reducción de la pobreza, el medio ambiente, la paz y la prevención de conflictos.
A lo largo de los años, FI ha adquirido conocimientos reconocidos en la defensa de los derechos humanos. Ha
desarrollado una amplia gama de colaboraciones y vínculos con personas clave y redes de asociaciones de
la sociedad civil, tanto a nivel local como global, que han permitido a FI de utilizar informaciones directas y
testimonios de primera mano

Nuestro Continuo Compromiso
para los Derechos Humanos

Con la estrategia 2017-2020, FI seguirá concentrando su compromiso en los principales procesos políticos
globales, lo que necesitará una estrecha colaboración entre nuestras oficinas de Ginebra y Nueva York, así como
la integración de temas de defensa global en los programas regionales de FI. Nuestros programas regionales
se concentrarán en países específicos para los que nuestra acción va a tener mayor impacto. En los próximos
cuatro años, FI trabajará sin cesar para hacer que los derechos humanos sean el eje de los procesos políticos,
especialmente allá donde los tres pilares de su misión están interesados: la Dignidad humana, la Justicia

medioambiental y la Paz.
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Nuestra Orientación Estratégica 2017-2020

IMPACTO

Para que la visión de FI se convierta en realidad, los derechos humanos tienen que ser el eje de las políticas para el
desarrollo, el medio ambiente y la seguridad y, para alcanzarlo, vamos a trabajar sobre los 4 específicos resultados
que reflejan los pilares de nuestra misión: la dignidad humana, la justicia medioambiental y la paz.
Por lo tanto va a ser necesario realizar nuestra tarea de apoyo en las Naciones Unidas, adonde denunciaremos, influiremos y movilizaremos. Nos soportará la consolidación del diálogo con la red franciscana y el refuerzo constante
de la organización.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES

La realización del Sustainable
Development Goals y de
las “Acciones para el clima”
incluye la adopción de
normas consolidadas para los
derechos humanos.

INFLUIR en los responsables
políticos de las Naciones
Unidas para una mayor tutela
de los derechos humanos.

Las herramientas
desarrolladas para la
reglamentación global y la
responsabilidad compartida
para los refugiados y la
migrantes incluyen eficaces
normas acerca de los
derechos humanos.

Los Derechos
Humanos como
eje del desarrollo
internacional,
de las políticas
medioambientales
y de la seguridad.

DENUNCIAR los abusos de derechos humanos y sensibilizar a
la opinión pública.

Han habido progresos concretos hacia la adopción de un
tratado internacional que se
enfrente contra los abusos de
derechos humanos perpetrados por las empresas.
Las violaciones de derechos
humanos en el contexto de
políticas de seguridad y de
la gestión de los conflictos
han sido documentadas y
denunciadas.

MOVILIZAR a los socios para
que promuevan concretamente
el cambio a nivel local.

PONERSE EN CONTACTO con
la red franciscana sobre los
derechos humanos.

FORTALECER FI para maximizar
el soporte del apoyo.

Documentar los abusos relacionados al sector minero y a la
industria extractiva
Señalizar las violaciones subidas por los migrantes
Denunciar las represiones como respuesta a la estrechez social
Facilitar la participación de grupos marginados a los procesos
decisorios
Amplificar la voz de los marginados (pueblos indígenas, migrantes,
los que viven en pobreza extrema, personas afectadas por
cambios climáticos, personas sumetidas a abusos empresariales)
en las Naciones Unidas
Habilitar a los socios a la monitorización de los derechos
humanos para la responsabilidad y el apoyo y para lograr
cambios legislativos y políticos
Implementar y diversificar las colaboraciones con los socios
principales y con las redes influyentes
Evidenciar el enlace entre los valores franciscanos y los derechos
Educar a los franciscanos en la promoción de la importancia de
derechos humanos a través de las redes franciscanas
Constuir una comunidad de franciscanos que cuiden los derechos
humanos

Fortalecer y diversificar la base de donantes de FI
Producir material de comunicación fuerte y eficaz
Proponer estructuras de gestión reactivas y de soporte

LOS 3 PILARES DE LA MISIÓN DE FI
Derechos Humanos
en el Desarrollo

Derechos Humanos en
el Medio Ambiente

Derechos Humanos
en la Seguridad
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RESULTADO #1
La actuación de los Objectivos de Desarollo Sostenible (ODS) y
de medidas a beneficio del clima requiere normas y principios
sólidos para los derechos humanos.
Problema:
Cientos de miles de personas sufren por los efectos negativos de los proyectos económicos realizados en el nombre del
desarrollo, que incluyen violaciones de los derechos humanos así como el aumento de las desigualdades en la distribución de la riqueza. La limitada participación de los grupos marginados en los procesos políticos-decisionales que los
afectan en primera persona genera más pobreza, injusticia y desigualdades sociales.
La Agenda 2030, con sus ODS y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, representan un paso adelante hacia la
conexión del desarrollo y las acciones a beneficio del clima con los derechos humanos. Muchas organizaciones no gubernamentales, incluyendo FI, están preocupadas porque estos documentos no se acercan a la análisis del modelo actual
de desarrollo de manera suficientemente crítica y siguen dando demasiado espacio al sector privado, favoreciendo de
tal manera el lucro en vez del respeto de los derechos humanos. Muchos de los indicadores utilizados para medir el
progreso en la actuación de los ODS no tienen en cuenta algunos de los principios clave de los derechos humanos, como
el fortalecimiento, la participación y la responsabilidad.

RESULTADO #2
Las tratativas y las herramientas desarrolladas para la
reglamentación global y la responsabilidad compartida para
los refugiados y la migración incluyen normas efectivas para la
tutela de los derechos humanos.
Problema:
La crisis global de refugiados está alcanzando una gravedad sin precedentes, con cientos de miles de personas evacuadas a causa de violencia y conflictos. Además, las violaciones masivas de los derechos humanos están afectando a los
migrantes en las fronteras, en tránsito y en los países de destino. Muchas de las crisis de los migrantes se tratan como
emergencias, con un contacto principalmente humanitario. Sin embargo, la ayuda humanitaria no es suficiente: los migrantes y refugiados no dejan de gozar de los derechos humanos sólo por estar en movimiento.
Millones de migrantes sin papeles trabajan y viven en todo el mundo afuera de los sistemas establecidos, con el miedo
a quejarse y la negación de la libertad y de los derechos fundamentales, como el de la salud y de la educación. Muchos
de ellos son marginados y objeto de discriminación. Son vulnerables a todo tipo de delito o de violencia que a menudo
se perpetra de manera totalmente impune. La mayoría de los migrantes no tiene acceso a los mecanismos de protección
y las autoridades que tendrían que protegerles, en cambio, demuestran con respecto a ellos una mayor violencia o actos
de represión.

Franciscans International:
Medirá la actuación de los ODS y de su impacto
sobre los derechos humanos.
Promoverá y apoyará los esfuerzos a nivel
nacional para ayudar a los que viven en
condiciones de pobreza extrema a participar
en la promoción de la tutela de sus propios
derechos.
Denunciará las violaciones de los derechos
humanos perpetrados por agentes empresariales
que operan en el contexto de estrategias
de crecimiento económico y de desarrollo
nacionales.

Franciscans International:
Se enfocará en la protección de los derechos
de los migrantes, luchando para que su propio
respeto sea el eje de las políticas de migración
global.
Denunciará las violaciones de los derechos
humanos sufridas por los migrantes en los
países de tránsito y de destino, sacando estas
situaciones delante de la atención internacional.
Denunciará las violaciones de los derechos
humanos sufridas por los migrantes en los
países de tránsito y de destino, sacando estas
situaciones delante de la atención internacional.
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RESULTADO #3
Se està a punto de adoptar un tratado internacional para
enfrentarse de manera eficaz a las violaciones de los derechos
humanos por culpa de las empresas.

Problema:
Algunas multinacionales siguen abusando de los derechos humanos y medioambientales a través de sus actividades,
beneficiando muy a menudo de una completa impunidad. A las comunidades afectadas se confiscan sus propias tierras
y sus recursos ídricos, se contamina su medio ambiente y son las que van a sufrir las consecuencias de los proyectos
diseñados y realizados sin su asentimiento o envolvimiento. Además, a estas comunidades se le va a negar a menudo el
derecho a la salud, a una vida segura y no violenta y a un trabajo digno. Pero muchas veces sus luchas para reivindicar
sus propios derechos, incluídas aquellas para obtener justicia y reparación, se demuestran estériles.

Franciscans International:
Promoverá el respeto de los derechos
humanos en todas las operaciones comerciales,
especialmente en el sector minero.
Luchará a favor de una mayor responsabilidad
en los abusos relacionados a los negocios y
seguirá pidiendo un instrumento jurídicamente
vinculante a nivel internacional para la
responsabilidad empresarial.
Denunciará las violaciones de los derechos
humanos por parte de empresas activas en el
contexto de las estrategias del crecimiento
económico y del desarrollo nacional (p.ej.
megaproyectos para la industria minera, diques,
etc.).
Garantizará que se escuchen las voces de los
más afectados en las Naciones Unidas y en
otros contextos.

RESULTADO #4
Hacer que se documenten y se denuncien las violaciones de los
derechos humanos en el contexto de las políticas de seguridad y
de gestión de los conflictos.
Problema:
Los ataques a los defensores de los derechos humanos están aumentando y el espacio reservado a la sociedad civil está
bajando drásticamente. La presencia de militares en zonas rurales va aumentando, siempre más frecuente es apelarse al
“estado de emergencia” así como a las políticas de seguridad de carácter represivo.
En este contexto, la creciente criminalización de la protesta social y de la pobreza están empeorando cada día más.
Las comunidades marginadas que tienen que enfrentarse a desigualdades manifestas y a violaciones de sus derechos,
ententan captar la atención de sus gobiernos a través de protestas. Estas clases de protestas, aunque por la mayoría
de las veces de carácter pacífico, se sofocan con la represión, a menudo violenta, utilizando desproporcionadamente la
fuerza.

Franciscans International:
Luchará para el respeto de los derechos
humanos en el contexto de intensificadas
políticas de seguridad.
Denunciará los ataques contra los activistas
sociales y los defensores de los derechos
humanos y medioambientales y contra la
militarización de zonas rurales.
Denunciará la prevalencia de políticas de
seguridad represivas como respuesta a
desórdenes sociales y las violaciones de
derechos humanos en la actuación de las
estrategias de prevención de la criminalidad.
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Oficinas de FI
Deseamos agradecer el equipo de Franciscans International, la Junta de Administraciónn y nuestros socios para su
preciada contribución en el desarrollo de esta estrategia
2017-2020.
© 2017
Resumido y diseñado por Thaïs Ruegg,
encargada de Comunicaciones en FI.
Todas las fotos son propiedad de Franciscans International a menos que se indique lo
contrario. Los íconos se descargaron de thenounproject.com y utilizados bajo licencia
de Creative Commons License; creada por NAS (barbed wire), Luis Prado (migrants),
Till Teenck (light bulb), y Creative Stall (oil drill).

Visita nuestra web:
www.franciscansinternational.org
Únete a nuestra comunidad Facebook:
Dale “Me gusta” y síguenos en Franciscans International
Síguenos en Twitter:
@FI_Geneva
Ayúdanos a proteger los derechos humanos:
www.franciscansinternational.org/donate

Franciscans International
37-39 rue de Vermont
P.O. Box 104
CH-1211 Geneva 20
Suiza
T: +41 22 779 4010
F: +41 22 779 4012
geneva@fiop.org
Franciscans International
246 East 46th Street #1
New York
NY 10017-2937
Estados Unidos
T: +1 (917) 675 1075
newyork@fiop.org

