¡Ayúdanos a elevar las voces franciscanas en las Naciones Unidas!
¡Dona ahora y sé parte de nuestro ministerio común!

Juntos podemos apoyar a los franciscanos en todo el mundo y defender

Nuestro presupuesto para 2022

la dignidad y la justicia en las Naciones Unidas.

Personas, órdenes y congregaciones franciscanas (33%)
€/$ 410,000
Instituciones franciscanas (24%)
€/$ 298,000

Ingresos
€/$ 1,252,375

Organismos de financiamiento y fundaciones (43%)
€/$ 544,375

Promoción e Incidencia (63%)
€/$ 787,951
Comunicación y recaudación de fondos (10%)
€/$ 124,992
Extensión a los franciscanos (5%)
€/$ 68,024

Gastos
€/$ 1,252,375

Administración (22%)
€/$ 271,478

Global

Estados Unidos

En línea

Envía una transferencia bancaria:

Haz un cheque pagadero a:

Visita nuestro sitio web.

Nome do titular da conta:

Franciscans International
246 East 46th Street #1F  
NY 10017-2937, New York

Puedes hacer una donación segura en:
www.franciscansinternational.org/donate

Franciscans International  
   Rue de Vermont 37–39, CH 1202 Ginebra  
Nome do banco: UBS SA  
   Route de Florissant 59, CH-1206 Ginebra  
IBAN: CH69 0024 0240 3573 8401 F  
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A

Franciscans International es una organización registrada sin fines de lucro.
Tu donación puede ser deducible de impuestos en Suiza y en Estados Unidos.

Países focales y prioridades en 2022

México
Guatemala
El Salvador

Benín
Camerún

Honduras

Filipinas

Sri Lanka
Uganda
Indonesia (Papúa Occidental)

Colombia

República Democrática del Congo

Brasil
Mozambique

Las Islas Salomón

Madagascar

Paz y reconciliación

Dignidad humana

Cuidado de la creación

En áreas de conflicto y
postconflicto trabajamos para
terminar la violencia y curar las
heridas infligidas en el pasado.

El valor inherente de todos los
seres humanos, incluidos aquellos
que están en los confines de la
sociedad, como ser, los migrantes
y los pueblos indígenas, está
siempre en el centro de nuestro
ministerio.

Así como escuchamos las voces
de los que sufren, también oímos
la voz de nuestra madre tierra
clamando justicia.

Apoyamos a los hermanos y
hermanas que asumen posición
en contra de la represión y la
impunidad, a menudo a riesgo de
su propia integridad, y llevan su
extraordinaria experiencia a la
ONU.

En la ONU trabajamos para hacer
realidad los derechos humanos
fundamentales que son esenciales
para una vida con dignidad.

En la ONU exigimos acción
en torno al cambio climático,
y presionamos a los estados
miembros para que adopten
políticas de desarrollo justas que
respeten a las comunidades y al
medio ambiente.

