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Agradecimiento a los donantes
El trabajo de FI depende enteramente del apoyo de la familia franciscana, de
instituciones financieras y personas de corazón franciscano. FI desea expresar
su sincera gratitud a las órdenes y congregaciones franciscanas así como
también a las siguientes agencias financiadoras y fundaciones por su generosa
contribución en 2011: Adoff (Países Bajos); Adveniat (Alemania); Allegany
Franciscan Ministries, Inc. (EE. UU.); CAFOD (Reino Unido); Cordaid (Países Bajos);
Fastenopfer (Suiza); Misereor (Alemania); MISSIO (Alemania); Missionszentrale
der Franziskaner (Alemania); Rosemary Khoo Foundation (Singapur); The Union
That Nothing Be Lost (EE. UU.); Trócaire (Irlanda); Victorinox (Suiza); Wheaton
Franciscans Sisters Corporation (EE. UU.).
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Acrónimos y abreviaturas
AICHR	(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) Comisión Intergubernamental

de la ASEAN sobre Derechos Humanos

ASEAN

(Association of South East Asian Nations) Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

CEDAW	(Committee on the Elimination of Discrimination against Women) Comité sobre la

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

CESCR
CSD

Comité sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales

(Commission on Sustainable Development) Comisión sobre Desarrollo Sostenible

CSW	(Commission on the Status of Women) Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la

Mujer

ECOSOC

Consejo Económico y Social

ESCAP	(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) Comisión Económica y Social

para Asia y el Pacífico

FI
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Franciscans International

HRC – CDH

Consejo de Derechos Humanos

IBD – JID

Junta Internacional de Directores

ILO – OIT

Organización Internacional del Trabajo

IP – PI

Pueblos Indígenas

JPIC

Justicia, Paz e Integridad de la Creación

NGO – ONG

Organización(es) No Gubernamental(es)

OHCHR

Oficina de la Alta Comisión para los Derechos Humanos

UN – ONU

Organización de Naciones Unidas

UPR – EPU

Examen Periódico Universal

Hna. Denise Boyle fmdm
Directora ejecutiva de FI

P. John Doctor ofm
Presidente de la JID

Introducción
El puente de Mont Blanc en Ginebra se extiende a través del Lago Leman enlazando a los Alpes de un
lado con las montañas del Jura y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del otro. Los puentes,
por naturaleza propia, evocan un simbolismo; y así es como, a menudo, describimos a Franciscans International (FI), como un ‘puente’ que enlaza a nuestras hermanas y nuestros hermanos de la familia franciscana que están trabajando con los más vulnerables con nuestra actividad en la ONU. FI aborda la
injusticia sistémica mediante la ONU y se esfuerza por persuadir con su influencia a los responsables de
tomar decisiones. La mayoría de los puentes facilitan un tráfico en ambos sentidos; FI realiza esto informando a las ‘bases’ del resultado de nuestra labor de abogacía/defensa de derechos y de nuestra actividad de presión y captación de apoyo en la ONU.
Durante 2011, FI enfocó temas de justicia tocantes a los niños de todo el mundo en muchos informes
presentados a la ONU, incluyendo los entregados para el Examen Periódico Universal (EPU), en los cuales
se refleja la situación de los derechos humanos del país objeto del examen. Temas como el trabajo infantil (Uganda, India, Camerún), la trata y tráfico de niños y niñas (India, Filipinas, Canadá), el derecho a
la educación (Tanzania, Islas Salomón, Timor Oriental, Burkina Faso), los niños en situación de calle (Camerún e India) y la mortalidad materno-infantil (Uganda) fueron algunos de los asuntos de justicia pertinentes a los niños que FI abordó a nivel internacional.
Nuestros profesionales y laboriosos defensores implementaron el programa integrado de defensa y
promoción de derechos humanos espléndidamente complementados por nuestro competente cuerpo
administrativo. Muchos miembros de la familia franciscana proporcionaron a FI información importante
sobre las cuestiones de justicia que planteamos en la ONU. FI extendió a todos los franciscanos y franciscanas la invitación a llegar a la ONU a presentar los informes y conocer a los diplomáticos, ya que su
información de primera mano es invalorable para dar una imagen real de las vastas consecuencias de
la injusticia.
La ejecución en curso del plan estratégico garantizó que nos concentráramos en nuestras prioridades y
trabajáramos con más eficacia. En agosto, la trágica muerte de Mateusz Tuniewicz (QEPD), director regional para Asia Pacífico, nos conmocionó enormemente. Lloramos la pérdida de un valioso colega y
amigo de muchos franciscanos y franciscanas.
En 2011, los miembros de la Junta Internacional de Directores (JID) trabajaron con entrega y profesionalismo para orientar el rumbo de FI en su misión global. Continuaron comprometidos de modo activo
en temas de gobernanza, como la supervisión estricta de las medidas de recorte de gastos para garantizar un presupuesto equilibrado, la ratificación del estatus de exención impositiva para FI en Suiza, la
promoción del proceso de obtención de personería jurídica para FI en Tailandia, la revisión de la constitución de la JID y el apoyo a la auditoría consolidada.
Un sincero ‘¡gracias!’ a todos y cada uno de ustedes que apoyaron a FI en 2011: nuestros generosos
donantes, la Familia Franciscana en particular por sus oraciones, y quienes nos ayudaron a terminar el
año con saldo positivo; a nuestros socios Edmund Rice International (ERI) y la Fundación Marista para
la Solidaridad Internacional (FMSI); y a nuestros colegas y amigos en otras organizaciones no
gubernamentales y en la ONU. ¡Juntos somos muchísimo más eficaces que cuando trabajamos solos!

“¡Comienza haciendo lo necesario, luego lo que es posible,
y de repente estarás haciendo lo imposible!” Atribuido a S. Francisco de Asís)

Hna. Denise Boyle fmdm
Directora Ejecutiva de FI

John Doctor ofm
Presidente de la JID
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Sra. Francesca Restifo
Dir. de Defensa y Promoción de Derechos

Trabajando juntos para crear el cambio
Abogacía/Defensa y Promoción de derechos: la solución a largo plazo para hacer frente a la injusticia…

“Tenemos que convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo” (Mahatma Gandhi). Violaciones de los derechos humanos ocurren cada segundo en todos los rincones de cada región del mundo,
sea del norte, del sur, del este o del oeste, tanto en los países en desarrollo como en las naciones desarrolladas. Las víctimas generalmente pertenecen a los estratos más pobres y más vulnerables de la sociedad. En la tarea de hacer frente a estos abusos, el papel de la sociedad civil y de la comunidad internacional es cada vez más importante si queremos dar voz a los sin voz y poder a los sin poder, así como
unir fuerzas para marcar una diferencia real.
Cifras recientes de la ONU muestran lamentablemente que alrededor del mundo dos millones de niños
mueren cada año debido a enfermedades transmitidas por el agua, 885 millones de personas carecen
de agua potable y 2.6 millardos de personas no tienen acceso a sanidad básica. En 2011, casi 8 millones
de niños murieron antes de cumplir los cinco años de edad y la cifra más alta de esta tasa de mortalidad
se presentó en las áreas más pobres y remotas. Lo mismo se aplica a las altas tasas de mortalidad materna en regiones donde el acceso a servicios y tratamientos médicos para las mujeres embarazadas
resulta prohibitivo por los altos costos y la inaccesibilidad física a los centros de salud. Los aproximadamente 370 millones de personas indígenas, que viven en 70 países alrededor del mundo, demasiado a
menudo son víctimas de violencia por agentes no-estatales o compañías transnacionales ávidas de
obtener lucro de sus tierras a través de megaproyectos y operaciones industriales extractivas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 246 millones de niños comprendidos entre los 5 y 17
años de edad están actualmente siendo utilizados como mano de obra infantil, representando el 15% de
los niños del mundo y cerca del 35% de los niños que viven en el África subsahariana. Sólo en 2011, más
de 12 millones de personas en todo el mundo fueron víctimas de trata y tráfico para trabajos forzados
y para explotación sexual, 98% de los cuales eran mujeres y niñas, y a menudo tratadas como delincuentes sin acceso a la justicia.
El papel desempeñado por Abogacía/Defensa y Promoción de derechos puede ser vital para combatir y
poner freno a estos abusos. La abogacía/promoción y defensa de derechos es el proceso que empodera
a las personas para que participen en las decisiones que afectan su vida o la de otros y puedan
encontrar soluciones duraderas a sus inquietudes. Cuando se necesitan cambios en las políticas,
“Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
Abogacía tiene un papel que desempeñar; Abogacía es la herramienta que las ONG y la Sociedad
derechos y, dotados como están de
Civil usan para influir en los líderes clave con el propósito de priorizar las necesidades de millones
razón y conciencia, deben comportarse
de personas sin voz, marginadas y excluidas de todo el mundo.
fraternalmente los unos con los otros.”
Declaración Universal de Derechos Humanos
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Es a través de Abogacía que FI pone en práctica su compromiso de hacer frente a las violaciones
de derechos humanos gracias a los esfuerzos de sus tres oficinas regionales en Bangkok, Ginebra
y Nueva York. Su estrecha colaboración sirve de puente entre el contexto internacional con las realidades diarias enfrentadas por las tres regiones en las cuales FI trabaja activamente, a saber, África-Europa, las Américas y Asia-Pacífico. La estrategia de abogacía de FI está construida alrededor de dos pilares: las contribuciones de miembros de la familia franciscana que trabajan en el terreno y las políticas
internacionales y de la ONU. El enfoque de abogacía de FI consiste en influir en el proceso internacional
de toma de decisiones a través de negociaciones con la ONU, con diplomáticos y con otros actores internacionales para encontrar soluciones duraderas. En este sentido, FI usa el Examen Periódico Universal
(EPU) como el mecanismo impulsor para vincular a las personas en el terreno con la ONU, a lo nacional
con lo internacional. Esta estrategia le permite también a FI usar un método basado en los derechos
para abordar las causas profundas de la injusticia y abogar por mejores políticas y programas que respeten los derechos de todos los pueblos.

Fortalecer la capacidad de los franciscanos y asociados que trabajan en el
terreno en defensa y promoción de los
derechos humanos

Documentar, investigar y analizar temas
claves de derechos humanos

Movilizar y comprometer a los
gobiernos, a los medios, a las ONG
socias y a otras partes interesadas.

Abordar
los temas de la
pobreza, la paz y
el medio ambiente
mediante métodos
basados en los
derechos

Empoderar a los
franciscanos y asociados
compartiendo experiencias y buenas
prácticas para abogar con eficacia por
los derechos humanos a nivel
nacional.

Proponer soluciones sostenibles para
afrontar las causas y consecuencias de
violaciones de los derechos humanos

Crear conciencia y actuar. Denunciar
violaciones de derechos humanos a nivel
internacional a través del EPU y otros
mecanismos de la ONU

FI ayuda a crear el cambio trabajando directamente con la gente afectada y haciendo conocer sus inquietudes en la ONU. Creamos conciencia sobre temas específicos, nos aseguramos del cumplimiento de
las recomendaciones del EPU, denunciamos las emergencias sobre derechos humanos a través de llamados a la acción inmediata, participamos en negociaciones, hacemos oír fuerte nuestra voz en las reuniones de la ONU, ponemos en circulación documentos de posición y fortalecemos la capacidad de los
franciscanos y asociados que trabajan en el terreno para defender sus derechos.
Los logros de abogacía de FI en 2011 reflejan y respetan esta dualidad (vinculación de las bases con la
ONU) en cada una de las actividades realizadas. Por ejemplo, en 2011 FI trabajó en el EPU de 28 países,
presentó 26 documentos de posición durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
puso en circulación 10 llamados urgentes a la acción inmediata, organizó 16 talleres en diferentes países
del mundo y capacitó a alrededor de 400 franciscanos y franciscanas y sus asociados trabajando sobre
el terreno.
Muchos de nuestros logros en 2011 fijaron los nuevos objetivos para 2012. Sea que queramos mejorar la
vida de millones de víctimas de la violencia de género, hacer frente a la malnutrición infantil o mejorar
la educación de los niños y niñas, poner freno a la mortalidad materna, acabar con la tortura o paliar la
pobreza extrema, FI cree firmemente que la Abogacía/Defensa y Promoción de Derechos es el mejor
método para garantizar soluciones sostenibles y cambios concretos. Trabajar por los derechos humanos
y la dignidad para todos requiere de energías, sinergias y esfuerzos continuos, así como de tiempo y
recursos. Sin embargo, hay todavía mucho que se puede hacer y, a pesar de estos retos, FI sigue con
pasión y compromiso la tarea de promover los derechos humanos y combatir la injusticia en todo el
mundo.

Francesca Restifo
Directora Internacional de Abogacía/Defensa y Promoción de Derechos
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Programas Regionales de Franciscans International

Las tres oficinas regionales de FI, en Bangkok, Ginebra y Nueva York, dirigen actividades de defensa
de derechos y fortalecimiento de capacidades en
cada una de las respectivas regiones del mundo;
Asia-Pacífico, Europa-África y las Américas. El director regional de cada una de las oficinas es acompañado de un responsable cuerpo de defensores y
personal administrativo que trabaja con una red
regional de miembros de la familia franciscana,
otras organizaciones no gubernamentales y representantes de la ONU.
Cada programa regional trabaja sobre cuestiones
de derechos humanos que son abordados por la
ONU. En la ONU Ginebra, FI trabaja en estrecha
colaboración con el Consejo de Derechos Humanos
(CDH), más específicamente con el Examen Periódico Universal (EPU) y órganos de tratados especia-

les (por ejemplo, el Comité sobre los Derechos del
Niño). En Nueva York, FI es miembro del Comité de
Organizaciones No Gubernamentales del Consejo
de Seguridad con el fin de tratar cuestiones de
conflicto y reconciliación. También trabaja con la
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW) para poner de relieve la discriminación de género y la Comisión sobre Desarrollo
Sostenible para tratar del cambio medioambiental
y su impacto en los pobres. En Bangkok, FI dirige
los asuntos de justicia ya sea a través de la oficina
de Ginebra o de la de Nueva York y también con
otros órganos u oficinas regionales de la ONU, incluyendo la Comisión Económica y Social de la ONU
para Asia y el Pacífico (UN ESCAP) y la Comisión
Intergubernamental sobre Derechos Humanos
(AICHR) de la ASEAN.

Países focales en 2011

Canadá

Reino Unido
Bélgica

Alemania

Francia Suiza
Italia
Estados Unidos
de América

Siria

Irán
Pakistán
India

Jamaica

Tailandia

Burkina Faso

Filipinas

Benin

Venezuela

Camerún

Etiopía
Uganda
Kenia
Burundi

Brasil

Tanzania

Sri Lanka

Singapur
Indonesia

Indonesia
Timor Oriental

Perú
Bolivia

Papúa Nueva Guinea
Islas Salomón

Malawi

Australia

Australia, Bélgica, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Etiopía, Francia, Alemania, India, Indonesia,
Italia, Irán, Jamaica, Kenia, Malawi, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Singapur, Islas Salomón, Suiza, Sri Lanka,
Siria, Tanzania, Tailandia, Timor Oriental, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos de América, Venezuela
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P. Markus Heinze ofm
Director regional para Europa y África

Programa de África
Desde su creación en 2005, el Programa de África
tiene como objetivo dar apoyo a la labor realizada
por los franciscanos y asociados que trabajan en
el África subsahariana para mostrar en la ONU los
abusos de derechos humanos que no pueden ser
abordados a nivel nacional. FI trabajó para consolidar vínculos y fortalecer la capacidad de sus
socios en Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún,
Etiopía, Kenia, Malawi, Uganda y la República Unida de Tanzania. El programa se enfocó en prioridades clave que incluían la pobreza extrema, el VIH
y la pandemia del SIDA, prácticas tradicionales
nocivas, formas contemporáneas de esclavitud,
derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. A través de la creación y fortalecimiento de
capacidades y la provisión de asistencia técnica,
dentro del país, FI ayudó a empoderar a un gran
número de ONG asociadas con el objetivo de promover cambios concretos a nivel nacional mediante estrategias eficaces de abogacía/defensa de
derechos. Siguiendo este enfoque, el Programa de
África en 2012 tiene el propósito de potenciar el
trabajo ya comenzado en África Occidental y Central a la vez que de seguir realizando sus actividades de abogacía/promoción y defensa de
derechos con la familia franciscana y sus asociados en los países africanos del este y del sur.

Abordando el tema de los “Niños
Brujos” en el norte de Benin
A modo de seguimiento de sus actividades sobre
la cuestión de los “niños brujos” en Benin, Francis-

cans International organizó una conferencia internacional sobre la “Violencia contra los niños como
resultado de prácticas tradicionales nocivas” durante la 16ª sesión del CDH. El propósito del evento era provocar mayor conciencia en la comunidad
internacional sobre las prácticas infanticidas basadas en creencias tradicionales y estimular una respuesta efectiva a esta cuestión a nivel tanto nacional como internacional. La conferencia,
presidida por la delegación permanente de la
Unión Europea ante la ONU, tuvo una gran asistencia de organizaciones no gubernamentales,
organismos de la ONU y representantes gubernamentales. En esta ocasión, FI invitó a dos franciscanos de Benin que están trabajando en el terreno
para discutir el tema de los “niños brujos” en su
país. El evento logró movilizar a diferentes partes
interesadas para examinar los modos de garantizar
el cumplimiento de las recomendaciones formuladas durante el EPU de Benin en 2008.

Abordando la cuestión del Ejército de
Resistencia del Señor (LRA) en Uganda
La rehabilitación de niños exsoldados del Ejército
de Resistencia del Señor (LRA, por Lord’s Resistance
Army) en Uganda es un asunto que FI sigue con
atención en el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU (CDH) en Ginebra y en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Profundamente
conmocionados por los ataques y atrocidades cometidos por el LRA y sus graves consecuencias
humanitarias y de derechos humanos, FI cree

Fray Pierre Bio Sanou informa en el panel de
discusión de FI: “He expresado que el
infanticidio como resultado de esta práctica
nociva tradicional va contra la dignidad
humana. No se puede de ninguna manera
justificar el infanticidio en ninguna cultura.
El infanticidio debe parar. Se debe respetar el
derecho a la vida. Pedimos urgentemente al
gobierno tomar acción contra quienes
perpetúan actos de semejante barbarie”.
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firmemente que este asunto debe seguir recibiendo la atención de la comunidad internacional.
Con vistas a atraer la mayor atención posible a este
problema, FI participó en un diálogo a lo largo del
año 2011 con participantes clave, a saber, representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de la ONU y diplomáticos que se ocupan de la cuestión de violaciones de derechos
humanos por el LRA. Se enfocó la atención sobre
la situación de los niños exsoldados en el norte de
Uganda que han escapado del LRA y están en necesidad urgente de rehabilitación.

Creación y fortalecimiento de
capacidad en África oriental
El meollo del proyecto fue continuar el trabajo previamente emprendido por FI en África oriental de
denunciar las violaciones de derechos humanos en
la región y llevar estas violaciones a la atención de
la comunidad internacional. El objetivo principal
era continuar construyendo y fortaleciendo la capacidad de los franciscanos y sus asociados para
involucrarse con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, especialmente el proceso del
EPU. FI presentó informes de las partes interesadas
al CDH e invitó a franciscanos y franciscanas de los
países en cuestión a ir aGinebra y participar en
actividades de presión e influencia con representantes del gobierno a fin de asegurarse de que sus
inquietudes fueran tomadas en cuenta durante el
examen. FI presentó también un informe alternativo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en torno a la situación de las mujeres en Kenia. El informe al CEDAW
fue una oportunidad muy valiosa para reforzar las
recomendaciones dadas por FI al EPU en relación
con los derechos de las mujeres. FI invitó a dos
franciscanas que trabajan con cuestiones de
derechos de la mujer a asistir a la sesión y hablar
ante el comité del gobierno y el CEDAW. A lo largo
de 2011, FI organizó talleres internos y consultas
nacionales en Etiopía, Kenia y Uganda (incluyendo

participantes de Tanzania). El objetivo principal de
los talleres fue ayudar a los franciscanos y asociados en el monitoreo de la aplicación de las recomendaciones de la ONU en el terreno , como continuación del Examen Periódico Universal de estos
países realizado previamente. Estos talleres tuvieron buena asistencia de franciscanos y socios de
otras ONG; y concluyeron con una mesa redonda
de discusión de un día destinada a comprometer
a los participantes en un diálogo constructivo con
el objetivo futuro de una mejor participación en
los procesos del EPU.

FI abordó la cuestión de los abusos de derechos humanos en nueve países africanos, a
saber, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún,
Etiopía, Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda,
en relación con la pobreza extrema, el VIH y
la pandemia del SIDA, prácticas tradicionales
nocivas, formas contemporáneas de esclavitud, los derechos de los Pueblos Indígenas y
el medio ambiente.

Etiopía: Taller impartido por FI en el país sobre
derechos económicos, sociales y culturales.
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P. Michael Lasky ofm conv.
Director regional para las Américas

Programa de las Américas
FI realizó grandes progresos en el fortalecimiento de su Programa de las Américas durante el
año 2011. FI tuvo importantes intervenciones en
la ONU, dirigió actividades de creación y
fortalecimiento de capacidades y misiones de
investigación, y también expandió enormemente
la red de socios de FI por toda la región. El
Programa de las Américas también ha ampliado
su capacidad de defensa y promoción de
derechos y actualmente trabaja en todos los
idiomas principales usados en la región: inglés,
francés, portugués y español.
En 2011, FI profundizó los lazos con la familia franciscana y sus asociados a través del fortalecimiento de capacidades y de estrategias conjuntas de
promoción y defensa de derechos. Esto ha producido relaciones de trabajo particularmente fuertes
y fructíferas en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y los
Estados Unidos. La intervención y el apoyo de FI se
han concentrado en llevar las inquietudes y prioridades identificadas en estos contextos al
escenario internacional a fin de
apoyar los esfuerzos de abogacía
“FI hace un llamado al Gobierno de Bolivia a
nacional.
detener la construcción del tramo de la carretera
hacia y desde el TIPNIS; a entrar en una consulta
previa completa y vinculante con los pueblos
indígenas que tienen derechos sobre el territorio del
TIPNIS; y a realizar estudios técnicos independientes
sobre los impactos socio-ambientales y culturales de
la propuesta carretera”.

Este también fue un importante año de reconexión con
esfuerzos de extensión a Argentina, Canadá, Chile, Ecuador,
Jamaica, México y Venezuela ya
Llamado urgente de FI sobre Bolivia, 28 de septiembre.
que el Programa busca estar presente en cada una de las cinco subregiones de las Américas. La extensión
ha resultado en una creciente familiarización de
FI con la situación de los derechos humanos en
cada contexto, en una mejor comprensión del extraordinario trabajo de FI y de la ONU entre los
franciscanos y franciscanas que trabajan en el terreno y sus asociados, así como en más planes
concretos para un trabajo conjunto de promoción
y defensa de derechos durante el año 2012.
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Protección urgente de los derechos de
los pueblos indígenas en Bolivia
Las comunidades franciscanas bolivianas plantearon sus inquietudes sobre la carretera transamazónica que estuvo a punto de ser construida a
través de un parque nacional y tierras indígenas
protegidas. FI presentó un llamado urgente al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Los Relatores Especiales son
parte de una serie de procedimientos especiales
de la ONU dirigidos a poner más cerca de las personas la protección de la ONU a los derechos humanos. El llamado urgente describe la grave amenaza que esto representa para los ecosistemas de la
región y para la vida de los pueblos indígenas que
residen allí. El Relator Especial agradeció la información y se comprometió a tomar la acción apropiada para defender los derechos de los pueblos
indígenas ante el gobierno boliviano. Frente a la
creciente presión nacional e internacional, el gobierno boliviano suspendió el proyecto de la carretera.

Defendiendo en el EPU los derechos
de grupos vulnerables
FI, en colaboración con la familia franciscana y asociados que trabajan en los niveles locales y nacionales, se ha comprometido con el EPU en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables y
marginados en Brasil y Perú. FI organizó talleres
nacionales en ambos países para crear y fortalecer
capacidades en relación con los mecanismos de
derechos humanos de la ONU, trabajar conjuntamente con socios clave nacionales, identificar prioridades y analizar las causas profundas y comenzar
el proceso de desarrollo de un alegato escrito para
crear conciencia ante la comunidad internacional.
El informe de FI para el EPU de Brasil se enfocó en
la situación extremadamente precaria de mujeres
encarceladas en instituciones estatales, las cuales
constituyen un grupo prioritario para los franciscanos que realizan su ministerio en el terreno. El
informe de FI también documentó la falta de protección del estado para los defensores de derechos

Brasil: Fray Rodrigo Peret ofm se
reúne con grupos de la
comunidad local para tomar
acción sobre el tema del derecho
sobre la tierra.

humanos en Brasil con énfasis particular en el alto
riesgo de violencia física, amenazas y acoso judicial
a aquellos que defienden los derechos de los sin
tierra y de los indígenas, y a los que hablan con
total franqueza sobre cuestiones medioambientales. Este enfoque fue en respuesta a amenazas
de violencia física y sanciones judiciales arbitrarias
contra miembros de la familia franciscana y algunos asociados.
Los talleres en Perú analizaron una cantidad de
apremiantes inquietudes sobre derechos humanos
entre el variado grupo de participantes de comunidades franciscanas y organizaciones de derechos
humanos locales y nacionales. Las sesiones implicaron discusiones de las causas profundas de la
injusticia sistémica incluyendo el derecho a vivienda adecuada y condiciones de vida dignas, los
derechos del niño, los derechos de las comunidades
afroperuanas y el derecho de las empleadas domésticas a condiciones de trabajo dignas. Las dos
últimas fueron escogidas como prioridades para
su inclusión en el informe escrito para el próximo
EPU de Perú.

Fortalecimiento de capacidades y de
la red en la región
FI tuvo un taller regional de creación y fortalecimiento de capacidades en Bolivia con participantes
de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú
y Venezuela. El taller introdujo al grupo en los mecanismos de derechos humanos de la ONU y faci

litó el desarrollo de estrategias para que la familia
franciscana y FI aborden las causas profundas de
la pobreza extrema a través de un enfoque basado
en los derechos. Los participantes regresaron a sus
países y sus redes y trabajaron a lo largo del año
compartiendo conocimientos mediante estrategias
de creación y fortalecimiento de capacidades a
nivel nacional. En respuesta a las necesidades expresadas por los franciscanos y franciscanas en
toda la región, el Programa de las Américas asumió como foco temático prioritario la justicia medioambiental y su relación con los derechos humanos
de los más vulnerables. FI participó en una conferencia regional para las Américas que se centró en
analizar los desafíos regionales compartidos sobre
esta cuestión y en desarrollar la defensa y promoción de derechos y las estrategias de concienciación. A través del trabajo conjunto y continuo
en la red regional, FI ha llevado estas inquietudes
y prioridades al nivel internacional de formulación
de políticas y de defensa de los derechos para
Río+20.

FI trabajó de manera conjunta con socios
locales para defender los derechos de grupos
vulnerables, incluyendo minorías étnicas,
pueblos indígenas, empleadas domésticas,
mujeres en prisión, niños y niñas, defensores
de derechos humanos en Bolivia, Brasil, Jamaica, Perú y los Estados Unidos.
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Sr. Mateusz Tuniewicz (QEPD)
Director regional para Asia Pacífico

Sr. Sanjay V. Gathia
Director regional interino para Asia Pacífico

Programa de Asia Pacífico
En 2011, el Programa de Asia Pacífico hizo significativos progresos en la expansión, consolidación y
fortalecimiento de capacidad de la red franciscana,
particularmente en Australia, India, Indonesia
El gobierno de Filipinas debería: “firmar
(Papúa Occidental), Pakinmediatamente, ratificar e implementar la
istán, Papúa Nueva
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas de la Desaparición Forzada, el Protocolo
Guinea, Filipinas, Islas
Facultativo sobre la Convención contra la Tortura
Salomón, Sri Lanka y
(OPCAT) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Timor Oriental. Los
internacional (CPI)”.
temas prioritarios inRecomendación de FI para el EPU de Filipinas
cluyeron los temas de
“FI apoya firmemente la idea del piso de protección
social. En términos de derechos humanos esta idea
formas contemporáneas
significa que todas las personas – y en particular las
de esclavitud (FCE), los
que viven en pobreza extrema – tienen derechos
pueblos indígenas, tráflegales a garantías de protección social provistas por
ico y trata de personas,
el Estado. [..]. En tal marco se empoderan las
la pobreza extrema y el
personas y se hacen titulares de derechos”.
Declaración conjunta de FI para el CDH sobre Pobreza Extrema
medio ambiente. El punto central de la defensa
de derechos de FI fue el
de influir en los procesos de toma de decisiones tanto en la ONU como a nivel nacional
basados en la información contribuida por los
franciscanos y franciscanas desde las bases.

Creación y fortalecimiento de
capacidad en India
En octubre de 2011, FI organizó tres talleres en Bangalore, Raipur y Guwahati en India, con el objetivo
de continuar creando y fortaleciendo la capacidad
de los franciscanos y socios y asociados para participar en los mecanismos de derechos humanos
de la ONU, en particular con el EPU. Los talleres
lograron también reunir y compartir información
y las inquietudes que afectan a las diferentes regiones del país. Entre los temas planteados estuvieron el derecho a la alimentación, la discriminación contra los dalits, los derechos de los pueblos
indígenas, formas contemporáneas de esclavitud
y el impacto del cambio climático y del deterioro
medioambiental sobre los derechos humanos de
los más vulnerables. En relación con el derecho a
la alimentación, se plantearon fuertes preocupaciones acerca del acceso a los alimentos y el impacto negativo de la corrupción sobre la disponibilidad de alimentos entre las comunidades
marginadas y vulnerables. Sobre el tema de los
derechos de los dalits, se plantearon las preocupaciones por su marginación y exclusión continuas.
El resultado de estos talleres fue un informe para
el EPU dando un cuadro completo de la situación
de los derechos humanos en India que fue presentado a la ONU en noviembre de 2011. India está
programada para su examen a través del EPU en
mayo de 2012.

“Participé en el Taller de FI sobre el EPU
para adquirir algún conocimiento práctico
sobre cuestiones sociales, pero he
aprendido mucho más de lo que
esperaba”.
Comentario de una hermana franciscana de Guwahati,
India, refiriéndose al Taller sobre el EPU en India
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Abordando la situación de los derechos
humanos en Papúa Occidental
Como en años anteriores, FI continuó afrontando
la situación de los derechos humanos en Papúa
Occidental, Indonesia. Una de las principales actividades fue la publicación del informe ‘Derechos
humanos en Papúa 2010/2011’, publicado conjuntamente con la Red Basada en la Fe (RBF) sobre
Papúa Occidental y la Comisión Asiática de
Derechos Humanos (AHRC). El informe retrata la
funesta realidad del abuso de los derechos civiles
y políticos, así como de los derechos económicos,
sociales y culturales en Papúa. Más específicamente, el informe llama la atención sobre las
penurias enfrentadas por la sociedad civil nacional
e internacional, al igual que por los defensores locales de derechos humanos. Demasiado frecuentemente ellos son víctimas de intimidación, acoso
y detención arbitraria bajo el cargo de ‘makar’ (traición) mientras ejercen su derecho a la libertad de
expresión en su lucha por la justicia y por la rendición de cuentas.

En noviembre de 2011, FI organizó una mesa redonda de discusión sobre el informe. A ella asistieron representantes de la RBF, Ginebra por los
Derechos Humanos, Human Rights Watch, Red de
Paz de Papúa, la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos,
TAPOL, la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT) y la Misión Permanente de la República de
Indonesia ante la ONU en Ginebra. La discusión
tuvo como objetivo llamar la atención sobre la
gravedad de la situación de los derechos humanos
en Papúa Occidental y urgir al gobierno indonesio
a cumplir con sus obligaciones internacionales. A
fines de 2011, el presidente de Indonesia se comprometió públicamente a comenzar un diálogo con
los representantes del pueblo papuano, como
parte de una solución generalizada, para tratar de
la situación. En 2012, FI seguirá trabajando sobre
los derechos de los papuanos occidentales y abogará en la ONU durante la 19ª sesión del CDH y la
sesión del EPU sobre Indonesia.

Papúa Occidental: Niñas de una
comunidad indígena.
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Programa de Europa
Durante 2011, el Programa de Europa se concentró
en desarrollar la relación con la familia franciscana
y organizaciones no gubernamentales asociadas
en la región mediante el fortalecimiento de capacidades destinado a hacerlos partícipes de las iniciativas de defensa y promoción de derechos con
FI a nivel nacional e internacional. FI hizo el seguimiento de los informes al EPU presentados en años
anteriores sobre Italia y Francia y comprometió a
socios nacionales en Alemania a vigilar la aplicación concreta de las recomendaciones del EPU,
particularmente en lo relacionado con los derechos
de los migrantes, los problemas medioambientales,
los derechos de las mujeres, las dificultades que
afectan a las personas ancianas, la tortura y la
trata de humanos. Adicionalmente, FI organizó el
Taller Avanzado sobre Derechos Humanos en Ginebra para proporcionar a los participantes una introducción práctica en la labor de la ONU. En julio
de 2011, en París, conjuntamente con nuestra ONG
asociada ATD Fourth World, FI organizó un taller
para tratar de los temas en torno a la pobreza extrema en Europa.

A lo largo del año, FI echó también los
cimientos para expandir el Programa de Europa a los países de Europa oriental y de los
Balcanes, regiones críticamente afectadas por
graves violaciones de derechos humanos.

Ginebra: Participantes del Taller
Avanzado asistiendo a sesiones
de la ONU.
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Taller Avanzado sobre Derechos
Humanos en Ginebra
En 2011, FI organizó su Taller Avanzado anual sobre
los mecanismos de derechos humanos en la ONU,
con un enfoque especial sobre el EPU y los Procedimientos Especiales. Fue llevado a cabo estratégicamente de manera paralela a la 18ª Reunión Anual de los Procedimientos Especiales de la ONU en
Ginebra, proporcionando un enlace directo entre
la ONU y los franciscanos y asociados que trabajan
en el terreno. El Taller Avanzado funcionó como un
seguimiento a actividades previas de defensa y

FI organizó un taller en Asís para que franciscanos italianos aprendan más sobre el EPU
y otros mecanismos de la ONU que pueden
ser usados para hacer frente a las violaciones
de derechos humanos en Italia.

promoción de derechos realizadas en los países en
examen y destinadas a fortalecer la participación
de los franciscanos en el sistema de derechos humanos de la ONU.

Taller de FI en Bruselas
Como parte del Programa Misionero Interfranciscano organizado en Bruselas, FI impartió un taller
sobre promoción y defensa de derechos humanos.
El taller permitió a los participantes comprender
mejor el trabajo de FI en la ONU de promoción y
defensa de los derechos y exploró modos de colaboraración para expresar sus inquietudes a nivel
internacional. Los participantes discutieron las
principales violaciones de derechos humanos que
ocurren en sus países, incluyendo Italia, Polonia y
Alemania. Fueron capacitados para escribir informes nacionales específicos sobre estas inquietudes y para hacer recomendaciones sobre cómo
efectuar un cambio positivo.

Enfoques temáticos

Programa de Formas Contemporáneas de Esclavitud
Durante 2011, el Programa de FCE aumentó la sensibilidad de la comunidad internacional en lo tocante a las formas modernas de esclavitud, sus
causas y consecuencias; y acentuó la necesidad de
acciones decisivas y eficaces de los responsables
de formulación de políticas. Esto coincidía con la
identificación de los franciscanos y socios que trabajan sobre el tema en el terreno y el fortalecimiento de su capacidad para comprometerse en la
labor activa de defensa y promoción de derechos
contra las FCE. FI continuó su colaboración con expertos de la ONU que lidian con estos temas, de
manera destacada la Relatora Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y la Relatora
Especial sobre Trata y Tráfico de Personas, especialmente de mujeres, niños y niñas.

Conferencia sobre el tráfico
FI, en colaboración con Global Alliance against Traffic in Women (GAATW) –la alianza global contra la
trata y el tráfico de mujeres- y la misión permanente de Italia, organizó una conferencia internacional sobre las barreras que enfrentan trabajadores
migratorios y personas víctimas de trata y tráfico
para obtener reparación. La conferencia tuvo lugar
junto con la divulgación del informe de la Relatora
Especial sobre Tráfico y Trata de Personas, especialmente Mujeres, Niños y Niñas, sobre el ‘derecho al
recurso y reparación’ durante la 17ª sesión del CDH.
El panel de discusión se enfocó en la discriminación
como una de tales barreras. El evento ayudó a au-

FI planteó el problema de las formas contemporáneas de esclavitud en sus informes para
el EPU de Burkina Faso, Burundi, Camerún,
Canadá, India, la República Unida de Tanzania y Uganda.
FI dirigió la investigación sobre la situación
actual de formas contemporáneas de esclavitud en India, a ser publicada en 2012.

mentar la sensibilidad sobre la necesidad de que
los gobiernos cumplan con sus obligaciones en
cuanto a los derechos humanos para garantizar el
acceso de las víctimas a los recursos legales sin
discriminación de ninguna clase. Tal necesidad
también fue resaltada en las declaraciones escritas
y orales de FI presentadas para la atención del
CDH.

Concientización sobre la trata y el
tráfico en Estados Unidos
Durante el día Internacional de la Mujer, FI organizó un evento sobre la trata y el tráfico de mujeres
y niñas denominado “Oírlo de primera mano: Historias de la trata y el tráfico, política y mejores
prácticas” donde se discutieron temas como la corrupción gubernamental, la servidumbre por deudas, la pobreza y la rehabilitación de las víctimas.
Este evento fue seguido de un Simposio sobre
Trata y Tráfico de Humanos en octubre de 2011 en
sociedad con la Red de Acción Franciscana, la Federación Franciscana y el Instituto para Investigación de Políticas y Estudios Católicos en la Universidad Católica de América para discutir métodos
dirigidos a un mejor abordaje de las políticas y
prácticas estadounidenses en las fronteras.

Taller relativo al Convenio de la OIT
sobre Trabajadoras y Trabajadores
Domésticos
FI, en sociedad con la red de ONG de inspiración
católica y sus asociados, impartió un taller de dos
días en previsión de la adopción del convenio de
la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y el desarrollo de una estrategia de promoción
y defensa para alentar su ratificación. Más de sesenta ONG y grupos laborales de los cinco continentes, entre los cuales se incluían trabajadoras domésticas, participaron en la conferencia llevada a
cabo en junio. El Convenio fue adoptado el 17 de
junio de 2011.
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Programa del Medio Ambiente
Desde el desarrollo del actual Programa de Medio
Ambiente en 2007, FI ha apuntado a mejorar la
capacidad de los franciscanos y franciscanas que
trabajan en las bases para tratar las cuestiones
medioambientales a nivel internacional a través
de un enfoque basado en los derechos humanos,
y de una concienciación específica del impacto de
los problemas medioambientales y del cambio
climático en los derechos humanos.

Derecho al agua y el saneamiento
En 2011, el tema prioritario del Programa de Medio
Ambiente fue el derecho al agua y el saneamiento.
Esto nació del paso positivo dado el 28 de julio de
2010 por la Asamblea General de la ONU, la cual
declaró que “el agua potable y el saneamiento son
un derecho humano esencial para el disfrute pleno
de la vida y de todos los otros derechos humanos”.
En reconocimiento de la necesidad fundamental
que la humanidad tiene de agua para nuestra supervivencia, la Asamblea General exhortó a los
gobiernos a garantizar que cada persona tenga por
lo menos 20 litros de agua limpia por día. A raíz de
esta recomendación, FI inició actividades de defensa y promoción de derechos con el propósito de
presionar a los gobiernos para que apliquen las
normas de la ONU. En el diálogo interactivo de la
18ª sesión del CDH con la Relatora Especial sobre
el Derecho al Agua y Saneamiento, FI realizó una
declaración oral instando a los gobiernos a garantizar el agua para las personas en situación de
pobreza y marginalidad.
FI publicó ‘El Derecho al Agua y el Saneamiento:
una Guía Práctica’ para informar a los actores de
la sociedad civil y para crear conciencia en las
bases acerca del derecho al agua como un derecho
humano internacionalmente reconocido. Esta guía
desarrolla una metodología para defender el
derecho al agua potable segura y el saneamiento
a través de un enfoque ascendente desde la base.
El proceso es muy práctico en que alienta a las
personas a considerar las dificultades en torno a
la cuestión del acceso al agua desde el nivel de
investigación de campo hasta el escenario inter-
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Indonesia: La inaccesibilidad de infraestructuras para el
agua potable y saneamiento priva a las personas de su
derecho humano al agua y saneamiento.

nacional. La guía desafía a las personas a considerar el papel y la responsabilidad de los gobiernos
en relación con sus obligaciones internacionales
de respetar, proteger y promover el derecho al
agua. Para permitir su uso universal y sostenible,
la guía está disponible en inglés, español e italiano.
En 2012 se publicará una versión francesa. Se han
programado talleres usando la guía como base
para la capacitación sobre el tema del agua y el
saneamiento, los cuales tendrán lugar en 2012 en
Nairobi, Kenia, para participantes de países africanos de habla inglesa.

Garantizar la provisión de agua segura y suficiente como un derecho humano se está
convirtiendo en un asunto serio y urgente
que los gobiernos deben abordar sin más
demora. Los líderes deben considerar esto
como una prioridad a lo largo y ancho de
todos los países y regiones.

Programa de los Pueblos Indígenas
Los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo una de las áreas centrales clave de la labor de
FI por la defensa y promoción de derechos. Algunos
miembros de la familia franciscana dentro de la
red de FI son ellos mismos miembros de comunidades indígenas, particularmente en Bolivia, India,
Indonesia y Filipinas. Los pueblos indígenas son a
menudo marginados y son los que más sufren por
los impactos negativos de actividades de desarrollo, tales como proyectos de minería, riego y energía, construcción de vías camineras y trabajo en
plantaciones. Como resultado, se enfrentan a la
discriminación, la pobreza, la mala salud y el desempleo. A lo largo de 2011, FI se comprometió a
trabajar por los derechos de los Pueblos Indígenas
a través de los mecanismos de la ONU.

Llamados urgentes sobre los derechos
de los pueblos indígenas

derechos de los pueblos indígenas, y para desarrollar una red con organizaciones similares..

“FI hace un llamado al Gobierno de India a cesar las evicciones y los desplazamientos forzados de los Adivasi, pueblos tribales y otros pueblos indígenas que se han realizado
en conexión con proyectos de desarrollo e hidroeléctricos.
FI también insta a India a ratificar el Convenio No. 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.
Recomendación de FI para el EPU de India.

“FI hace un llamado al Gobierno de Indonesia a modificar
la legislación existente y las prácticas que discriminan y
anulan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente la Ley de Inversiones No 25/2007, y la Norma presidencial 65/2006. FI insta a las empresas que operan en
Papúa a respetar el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y cumplir con los principios rectores
de la ONU sobre comercio y derechos humanos”.

Recomendación de FI para el EPU de Indonesia.

En mayo de 2011, FI presentó un llamado urgente
al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas con respecto a la situación de comunidades indígenas afectadas por el
proyecto de la Compañía Pohang Iron and Steel
Company (POSCO) en el Distrito de Jagatsinghpur,
Orissa, India. Este proyecto ha puesto en peligro
las áreas boscosas locales y los medios de vida y
sustento de indígenas, agricultores y pescadores
que viven allí. FI apeló al Relator Especial para pedir al gobierno de India suspender la autorización
del proyecto de POSCO y asegurarse de que acaten
las leyes nacionales e internacionales. Como resultado de este y otros llamados adicionales hechos
por FI y otras organizaciones, el proyecto de POSCO
fue suspendido.

Foro Permanente de la ONU para las
Cuestiones Indígenas (UNPFII)
En mayo, FI participó en la 10ª sesión del UNPFII
en la sede de la ONU en Nueva York. Esta fue una
oportunidad importante para el inicio de la actividad de promoción y defensa de derechos a través
de los mecanismos de la ONU dedicados a los
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Informe financiero

Objetivos estratégicos

Desafíos contextuales

Durante el año fiscal 2011, FI continuó su objetivo
de administrar la estructura general de costos a
fin de cumplir con los requerimientos de ingresos
y reducción de gastos en lo posible. Esto se logró
hasta donde se pudo sin perjudicar el desempeño
de nuestra labor de promoción y defensa de
derechos en el corazón mismo de nuestra misión.

Como una organización internacional, FI recibe
donaciones en una diversa gama de monedas. Esto
implica que hay que hacer frente a ciertos supuestos
de cambio de divisas en el proceso de formulación
presupuestaria, y a los inevitables riesgos relacionados con las fluctuaciones de divisas internacionales.
2011 demostró ser muy desafiante en este sentido.

Las circunstancias financieras a comienzos de año
requirieron de ciertos ajustes estructurales, tales
como la reducción del tamaño de la oficina en
Nueva York y el congelamiento de nuevas contrataciones a nivel de toda la organización. El posterior
financiamiento especificado ayudó a aliviar en
cierto grado la dotación de cargos, pero FI sigue
con algunos cargos que están vacantes y otros que
han sido llenados con contratos a corto plazo. Una
donación anónima única de 300 mil euros en el
segundo trimestre del año ayudó significativamente ya que le permitió a FI, a lo largo del año,
aliviar la situación de la tesorería creada por una
fundación importante que redujo en un 50 por
ciento los fondos prometidos, y cumplir con su intención de pagar en un tercio los préstamos a
largo plazo.

Las finanzas globales, el clima de inversiones y los
cambios en la política gubernamental llevaron a
algunos recortes inesperados pero significativos de
agencias financieras existentes. FI enfrentó tales
circunstancias ampliando más la esfera de recaudación de fondos y con nuevas iniciativas de desarrollo. En este sentido, la introducción en 2011 de la
promesa de donativo por tres años tiene el objetivo de garantizar la firmeza financiera (una corriente de ingreso previsible), y de posibilitar un
presupuesto estable y una administración equilibrada de la organización.

Las actividades destinadas a recaudar fondos apuntan a diversificar las fuentes de ingresos por todas
las regiones geográficas y monedas para mejorar
la capacidad de recuperación financiera y cambiar
la situación de la alta dependencia del ingreso en
euros, el cual todavía equivale al 60% de los fondos
recibidos.
La auditoría anual en las tres oficinas garantiza la
conformidad con los requisitos fiduciarios locales,
al tiempo que posibilita la mejora continua en los
informes y controles financieros.
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Un objetivo clave de FI es asegurarse de que el
mayor financiamiento posible vaya directamente
a satisfacer las demandas de nuestra Misión y las
expectativas de la familia franciscana alrededor del
mundo. Consiguientemente, continuamos avanzando en la consideración de dirigir los gastos hacia actividades de defensa y promoción de
derechos en lugar de a gastos básicos. Sin embargo, esto necesita ser visto a la luz de los gastos
estructurales asociados con el mantenimiento de
tres oficinas regionales en las sedes clave de las
Naciones Unidas.

De cara al futuro
En términos generales, FI ha terminado el año financiero 2011 en buena situación, y estratégicamente situada para cumplir los objetivos de 2012.
A pesar de los contratiempos durante 2011, FI continúa recibiendo apoyo financiero en especies de
una cadena cada vez más extensa de donantes y
financiadores. Esto nos ha permitido a nuestra vez
responder a la creciente demanda de más países y
de más franciscanos y franciscanas para representar sus inquietudes en los diversos foros de la ONU.

Resumen del Estado Financiero 2011 (auditado)

Operaciones

CHF

Ingresos
Órdenes y congregaciones franciscanas

771,947

Donación extraordinaria

378,880

Agencias financieras y fundaciones

595,956

Fundación Rose Marie Khoo

86,101

Otras donaciones

46,584

1,879,468
Egresos
Abogacía/Defensa y Promoción de Derechos

578,572

Comunicaciones, Animación y Recaudación de fondos

284,008

Gobernanza y Administración

131,410

Costos administrativos básicos (tres oficinas)

650,414

1,644,404
Gastos no-Operacionales
Pérdida cambiaria acumulada

39,680

Interés, gastos bancarios, depreciación

22,076

Pago de préstamos

75,079

Pasivo
Préstamo a la rgo

plazo al 31.12.2011

Cuadro de ingresos

Distribución de fondos

por moneda

USD
15,2 %

CHF
13,2 %

EUR
60 %

106,151

de proyectos por región

AUD 2.5%
SGD 3.5%
CAD 1%
GBP 3%
THB 1.5%
JPY 0.1%

Latino-América
19 %

África
24 %

Asia Pacífico
57 %
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Difusión

El programa de difusión ayuda a mantener a una
gama diversa de personasinteresada, informada e
involucrada en la labor de FI de promoción y defensa de derechos y sobre cómo su apoyo está
produciendo un cambio. Todas las comunicaciones,
cuando es posible, se hallan disponibles en inglés,
francés, español, alemán e italiano.

Medios de comunicación vía internet
El sitio web remozado, el boletín electrónico “La
Voz Franciscana” y la página en Facebook fueron
lanzados para ayudar a mantener a las comunidades y personas al tanto de las últimas noticias
y actividades de FI.

Presentaciones
FI fue invitada por comunidades franciscanas y
grupos eclesiales de todas las regiones del mundo
a dar presentaciones sobre su trabajo de abogacía/
defensa y promoción de derechos. Los eventos
clave incluyeron: preparación del ‘Segundo Encuentro Regional’ para más de 50 líderes franciscanos

Bangkok: (Centro) Hno. Stephen Bliss con (I–D)
Sr. Mateusz Tuniewicz (Director regional para
Asia Pacífico) (QEPD), Hna.Denise Boyle fmdm
(Directora ejecutiva), Fray John Doctor ofm
(Presidente de la JID) en el ‘Segundo
Encuentro de Líderes Regionales de FI’.
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de 13 países en la región de Asia Pacífico con ocasión del tercer aniversario de la operación de la
oficina de FI Bangkok; la presentación del trabajo
de FI a 250 franciscanos seculares en Nantes, Francia; y la participación en la Conferencia OFM Internacional sobre la Amazonía en Quito.

Premio por servicio sobresaliente 2011
FI entregó el premio ‘por servicio sobresaliente a
Franciscans International’ a fray Stephen Bliss ofm.
El exprovincial de Australia y actual pastor de una
parroquia franciscana en Brisbane ayudó a iniciar
la idea de la oficina de FI Bangkok para prestar
servicio a las órdenes y congregaciones franciscanas en Asia Pacífico. Fray John Doctor ofm, presidente de la Junta Internacional de Directores, al
presentar el premio a fray Stephen, dijo que él
simbolizaba el arduo trabajo y el compromiso
firme de todos los que hicieron realidad el establecimiento de la oficina de Bangkok en 2008.

Competición de juventudes sobre
derechos humanos
Cinco ganadores de la ‘Competición de juventudes
sobre derechos humanos’ organizada por FI pasaron un día con FI en la ONU. Escuelas, universidades e iglesias en Europa y Estados Unidos organizaron la competición, que tenía como pregunta
básica “¿Por qué me importan los derechos humanos?”

Publicaciones
FI produjo dos publicaciones en el transcurso de 2011.
“Los Derechos Humanos en Papúa, 2010/2011”, publicada en colaboración con la Red Basada en la Fe y
la Comisión Asiática de Derechos Humanos, proporciona una perspectiva general detallada de la actual situación de los derechos humanos en Papúa.
“El Derecho al Agua y el Saneamiento: Una Guía
Práctica” fue publicada en colaboración con WaterLex, y sirve como recurso para los actores de la sociedad civil que trabajan en torno a este asunto.

Ginebra: (I–D) Christine Milroy, la Hna. Denise Boyle
fmdm (Directora ejecutiva), Chloe Holliday y Briony
Pitkin asistieron al Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra
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Nuestra visión
Una comunidad global construida sobre valores franciscanos, en la cual se
respete la dignidad de todas las personas; se compartan los recursos
equitativamente; el medio ambiente sea sostenido y las naciones y pueblos
vivan en paz.

Nuestra misión
Somos una voz franciscana en las Naciones Unidas que protege a los
vulnerables, a los olvidados y a nuestra tierra herida.

Oficinas regionales de Franciscans International

Oficina de Ginebra
37-39 rue de Vermont
P. O. Box 104
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
T +41 22 7 79 40 10
F +41 22 7 79 40 12
geneva@fiop.org

Design:

Oficina de Nueva York
246 E. 46th St. #1F
New York, NY 10017-2937
USA
T +1 2 12 4 90 46 24
F +1 2 12 4 90 46 26
newyork@fiop.org
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Oficina de Bangkok
St. Gabriel's Foundation Building
2, Soi Thong Lor 25
Sukhumvit 55 Road
Bangkok 10110
Tailandia
T +66 27 12 79 76
F +66 27 12 79 74
bangkok@fiop.org
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