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CIDSE 
JUNTOS EN PRO DE LA JUSTICIA GLOBAL 

QUIÉNES SOMOS
CIDSE es una familia de 18 organizaciones internacionales de justicia social. Nuestros miembros en 
Europa y en Norteamérica comparten una estrategia común en sus esfuerzos para enfrentarse a la 
inequidad y la injusticia sistémica.

El trabajo de CIDSE es coordinado por un Secretariado en Bruselas, Bélgica. 

NUESTRA MISIÓN
Colaborando con otros, deseamos servir a los pobres, promover la justicia, potenciar la fuerza de la solidaridad 
mundial y crear un cambio transformacional para acabar con la pobreza, la desigualdad y las amenazas al 
medio ambiente tanto a nivel mundial como local.

NUESTRA LABOR
  Realizamos incidencia política conjunta sobre el clima y la energía, el clima y la agricultura, las 
empresas y los derechos humanos, las finanzas y el desarrollo. Además, a través de proyectos 
especiales, también desarrollamos incidencia sobre temas relacionados con Israel y Palestina, la 
igualdad de género, así como la producción y el consumo sostenible. Para este último, proseguimos 
con la campaña “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas”.

  Mejorar la coordinación y el impacto de los programas, trabajando juntos con las contrapartes locales 
para promover un cambio impulsado por las personas. 

  Desafiar la injusticia sistémica, la desigualdad y la destrucción de la naturaleza, en concreto, abordando 
los supuestos sobre el crecimiento, el desarrollo y el consumo y promoviendo alternativas reales. 
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En 2017 tuve el placer de iniciar mi mandato como presidente de la red de CIDSE y de aprobar oficialmente su nuevo 
plan operativo, a través del cual se organizan las actividades, las acciones y los esfuerzos conjuntos de la red para lograr 
un cambio sistémico y una auténtica transformación de la sociedad. Con ese espíritu y tomando la encíclica del Papa 
Laudato Si’ como compás, se formaron nuevos grupos de trabajo, que se reunieron por primera vez en enero para el 
lanzamiento de un año de trabajo intenso. 

Durante el año, se realizaron actividades de lobby relacionadas con las empresas y los derechos humanos a través de 
una incidencia política directa, pero también narrando historias, para mostrar la vida de las personas afectadas por las 
empresas transnacionales y que buscan justicia en un contexto de impunidad corporativa. La justicia climática también 
es un área clave de incidencia y muchos miembros se reunieron en Bonn para la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Se ha identificado la agroecología como una solución viable para la seguridad alimentaria.  
Por esta razón, aclarar sus principios es una de las prioridades claves que seguiremos persiguiendo en los próximos años. 
En todas nuestras áreas de trabajo, también se ha identificado como prioridad crucial concienciar sobre la situación tan 
difícil a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en muchos países.

Nuestra campaña sobre estilos de vida sostenibles “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas” ha gozado de 
un año excelente, alentando a los voluntarios a aplicar Laudato Si’ en su vida y a lanzar debates sobre cómo se puede 
vivir de forma sostenible a través de un documental y un concurso de fotografía. Me siento muy orgulloso de la forma 
en la que CIDSE experimenta con nuevas herramientas y recursos para conectar con las personas y fomentar el cambio. 
También estoy muy contento con nuestra apertura como red, con su vínculo con contrapartes confesionales y no 
confesionales, nuestro apoyo a los movimientos sociales y la forma en la que aprendemos de ellos. 
 
En septiembre fue un placer dar la bienvenida a la nueva secretaria general de CIDSE, Josianne Gauthier, que aporta 
una nueva perspectiva y sus muchos años de experiencia en el seno de nuestra organización miembro canadiense, 
Development and Peace. Será un placer seguir trabajando con ella, con todo el equipo del Secretariado y con toda  
la red en el gran número de proyectos emocionantes que tenemos previstos para 2018.

En 2018, hemos lanzado un proyecto multimedia sobre la agroecología, organizado nuestro primer Foro sobre el 
Cambio Sistémico y además una visita de directores a Israel y al territorio ocupado de Palestina. Tenemos previsto 
reforzar nuestro trabajo sobre la igualdad de género, el cambio climático y la energía; participar en muchos foros 
internacionales, como el Foro Social Mundial y el foro temático sobre la minería y las extractivas; por mencionar solo 
algunos ejemplos. También vamos a producir un nuevo documental sobre la energía y crear más oportunidades para que 
puedan reunirse nuestros voluntarios y colaboradores y convertirse en embajadores del cambio.

Éamonn Meehan,
Director Ejecutivo, Trócaire (Irlanda)

PRÓLOGO
del Presidente 
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Partiendo de las experiencias y del trabajo realizado por agricultores, 
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, investigadores 
académicos y otros actores en todo el mundo para desarrollar el 
concepto de agroecología, CIDSE participa en el proceso de aclarar 
su definición y su descripción a través de un conjunto de principios 
basados en los datos obtenidos en trabajo de campo. Con motivo 
del primer Foro Europeo de Agroecología que se celebró en Lyon en 
octubre de 2017, CIDSE organizó un taller con diferentes aliados 
e interlocutores. Se trató de un paso importante en el proceso de 
finalización de la publicación Los principios de la Agroecología (2018). 
El taller representó una oportunidad para profundizar nuestra relación 
con aliados claves: Vía Campesina, Urgenci (red internacional para una 
agricultura con apoyo comunitario) y el MIJARC. También ofreció la 
ocasión de colaborar con investigadores académicos. Concretamente, 

el Centro para la Agroecología, el Agua y la Resistencia de la Universidad 
de Coventry desempeñó un papel clave en este evento. 

También cabe destacar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP23) como un momento particularmente relevante 
para el debate sobre la agroecología, puesto que nos beneficiamos de 
voces y experiencias de todo el mundo. CIDSE coorganizó dos eventos 
en torno a la agroecología, uno en el área oficial de las negociaciones 
sobre el cambio climático, dirigida a los responsables políticos, y otra 
durante la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático.

Este año también presentó a CIDSE la oportunidad de explorar 
nuevas formas de participar en la reforma de la Política Agrícola 
Común desde la perspectiva del cambio climático y del desarrollo.

  En el contexto del trabajo llevado a cabo para abordar el vínculo entre la soberanía alimentaria y la  
justicia climática, CIDSE ha identificado la agroecología como un pilar clave para un sistema alimentario 
justo y sostenible, así como una solución integral para la crisis climática y alimentaria.

EL CLIMA Y LA AGRICULTURA:  
EXPLORAR Y PROMOVER LA AGROECOLOGÍA
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 ENERO

Eamonn Meehan (Trócaire)  
es elegido presidente de CIDSE. 

La Junta Directiva aprueba 
oficialmente el plan operativo 

de CIDSE 2017-2021.

El informe sobre el 
desplazamiento interno 

forzoso de los palestinos 
en el territorio palestino 

ocupado e Israel se 
presenta en Bruselas 
con testimonios de 

contrapartes palestinas. 

CIDSE participa en la 
convocatoria de la conferencia 
sobre Laudato Si’ y la inversión 

católica en energía limpia 
organizada por el Movimiento 

Católico Mundial por  
el Clima en Roma.

Necesitamos un modelo  
que resulte beneficioso para  

el planeta y para los pequeños 
agricultores [...]. La agricultura 

orgánica, la agroecología,  
es una buena opción,  

por no decir la mejor opción. 

Maria Rowena Buena, 
MASIPAG 
(Filipinas)

https://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/download/1594_6159b44147eb2e1e7dbe4015e3ae8fa8.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/no-place-like-home.html


Con estos principios claves en mente, CIDSE participó en la 
Conferencia sobre el Cambio Climático COP23 en Bonn, 
Alemania, con una delegación de organizaciones miembros y 
organizó varios eventos paralelos sobre estilos de vida sostenibles, 
una transición justa, la agroecología y Laudato Si’. Junto con 
muchas otras organizaciones, CIDSE firmó el informe del análisis 
de la sociedad civil sobre la equidad para evaluar los compromisos 
nacionales relativos al cambio climático (NDC, por sus siglas en 
inglés), presentados durante las negociaciones sobre el cambio 
climático de Naciones Unidas. 

CIDSE también participó en la marcha de los pueblos, así como 
en varias iniciativas de los pueblos y llevó a cabo actividades fuera 
de los espacios oficiales de negociación vinculados a la campaña 

de estilos de vida sostenibles “Cambiemos por el Planeta - 
Cuidemos a las Personas”.

En 2017, CIDSE también avanzó en su trabajo sobre la energía, 
sentando las bases para unas estrategias futuras de incidencia, 
instando a una transición justa hacia sistemas de energía renovable 
y la garantía de acceso a la energía en todo el mundo. La red de 
CIDSE trabaja en muchos proyectos relacionados con la energía 
a través del apoyo a contrapartes en todo el mundo, como se 
puede apreciar en el siguiente mapa interactivo.

  CIDSE defiende la justicia climática e insta a que se adopte un enfoque más ambicioso para abordar el 
cambio climático en el marco del Acuerdo de París y basado en los valores de la equidad, la participación 
y la solidaridad.

EL CLIMA Y LA ENERGÍA: PROMOVER LA EQUIDAD,  
LA PARTICIPACIÓN Y LA SOLIDARIDAD 
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 FEBRERO

CIDSE convoca su primer 
concurso internacional de 

fotografía sobre estilos de vida 
sostenibles. La ceremonia de 

entrega de premios se celebró 
en junio en colaboración  
con el Comité Económico  

y Social Europeo. 

CIDSE insta a los eurodiputados 
a mejorar la propuesta de 
la Comisión Europea sobre 
estándares de regulación  

para la aplicación de la Directiva 
de Instrumentos Financieros 

(MiFID II).

CIDSE felicitó la resolución 
del Parlamento Europeo 
sobre la situación de los 

defensores de los derechos 
humanos en Guatemala, en 

la que se exhorta al gobierno 
guatemalteco a adoptar 

medidas para su protección.

La visión de la transición que 
buscamos es aquella en la que los 
sistemas están descentralizados, 

en manos de la comunidad, 
que es la que los controla, y se 
garantiza el acceso universal. 

Soumya Dutta, 
activista a favor de la justicia climática 

 (India)

https://www.cidse.org/publications/climate-justice/equity-and-the-ambition-ratchet.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/equity-and-the-ambition-ratchet.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T04IAzZtHm4aQwZlx464ea7B02g&ll=13.645788374437494%2C-85.4802424026276&z=2
https://www.cidse.org/newsroom/cidse-announces-winners-of-the-2017-inspire-change-international-photo-competition.html
https://www.cidse.org/newsroom/cidse-announces-winners-of-the-2017-inspire-change-international-photo-competition.html
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 MARZO

Como parte de este compromiso, CIDSE asistió a la tercera sesión 
del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta 
sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales sobre 
los derechos humanos (OEIGWG, por sus siglas en inglés), que se 
celebró en Ginebra en octubre. Junto con nuestras contrapartes y 
aliados, presentamos varias declaraciones y organizamos una serie  
de eventos paralelos sobre el valor del tratado y la ley francesa sobre 
el deber de diligencia. Algunas de estas actividades, se llevaron a cabo 
con la Alianza del Tratado, una alianza mundial de la sociedad civil 
que defiende conjuntamente un tratado internacional vinculante 
que aborde de forma eficaz la vulneración de los derechos humanos 
por parte de las empresas. 

Realizamos antes un estudio académico conjunto “Removing 
Barriers to Justice” (Eliminar los obstáculos a la justicia), junto 

con SOMO, Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical 
Internacional, entre otros, que se presentó a los representantes 
de los Estados Miembros de la UE en el Consejo de la UE y en 
Ginebra. Muestra de manera tangible la forma en la que el tratado 
podría ayudar a mejorar el acceso a la justicia de las comunidades 
afectadas por violaciones de los derechos humanos relacionadas  
con empresas. 

A lo largo de nuestro trabajo también aspiramos a demostrar 
el papel de los actores locales, incluyendo la Iglesia, en la lucha 
contra la impunidad corporativa. Recabamos, por tanto, breves 
testimonios en vídeo sobre la necesidad de contar con un tratado 
y la importancia de esto de CooperAcción en el Perú y de Mons. 
Álvaro Ramazzini en Guatemala, que trabaja con comunidades que 
se enfrentan a abusos en el contexto de grandes proyectos mineros. 

  CIDSE defiende un tratado vinculante de Naciones Unidas como instrumento clave para encarar los 
flagrantes desequilibrios en el poder entre las empresas transnacionales y las personas y para proteger 
los derechos humanos en todo el mundo.

DEFENDER UN TRATADO VINCULANTE DE NACIONES  
UNIDAS SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Se organizó en el  
Parlamento Europeo una  
mesa redonda con Mons.  

Álvaro Ramazzini sobre las 
empresas y los derechos 

humanos en la que se analizó 
el papel y las perspectivas  

de la Unión Europea. 

CIDSE y sus organizaciones 
miembros recordaron el  

50º aniversario de Populorum 
Progressio y participaron en las 

celebraciones del Vaticano. 

CIDSE, junto con más de 200 
organizaciones de la sociedad 

civil, instaron a la Comisión 
Europea a bloquear las tres 
megafusiones de empresas  

de la industria agrícola: 
DuPont-Dow, Syngenta-

ChemChina y Monsanto-Bayer. 

EL BARRO QUE TRAJO  
LA DESTRUCCIÓN 

es un dossier multimedia online  
publicado por CIDSE.  

Cuenta la historia de la ruptura  
de la presa de Samarco  

cerca de Mariana y la larga lucha  
de las personas afectadas  

por sus derechos y la justicia. 
© Joka Madrugo

http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
https://www.youtube.com/watch?v=YqsO48j6xLw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=612XQha_zDg&feature=youtu.be
https://cidse.atavist.com/el-barro-que-trajo-la-destruccion
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 ABRIL

CIDSE participó en la consulta 
de la Comisión Europea y 
en la modernización y la 

simplificación de la Política 
Agrícola Común (PAC).

Bernd Nilles, secretario general 
de CIDSE desde 2008, parte 

de Bruselas para convertirse en 
director de Fastenopfer, nuestra 

organización miembro suiza.

Se publicó un documento 
sobre los derechos humanos 
en las políticas de comercio e 

inversión, así como el potencial 
que tendría un tratado de la 
ONU, basado en un estudio 
encomendado por CIDSE al 
profesor Markus Krajewski.

Como parte de su trabajo, CIDSE publicó un estudio académico 
“Ensuring the Primacy of Human Rights in Trade & Investment 
Policies”(Garantizar que primen los derechos humanos en las 
políticas relacionadas con el comercio y las inversiones), presentado 
en marzo en un evento conjunto en el Parlamento Europeo con 
Mons. Ramazzini de Guatemala.

Parte del trabajo de CIDSE en este ámbito se ha centrado en 
Myanmar con la publicación de un documento político conjunto 
“Myths and Risks of the EU-Myanmar Investment Protection 
Agreement (IPA)” (Mitos y riesgos del acuerdo para la protección 
de inversiones (IPA) entre la UE y Myanmar) realizado con 
el Transnational Institute (TNI), contrapartes de Myanmar 

y otros aliados internacionales. En el documento, se incluían 
recomendaciones para los eurodiputados y para los diputados 
de Myanmar sobre las implicaciones del acuerdo entre la UE 
y Myanmar para la reforma agraria, la gestión de los recursos 
naturales, la protección de los derechos humanos y laborales, así 
como el medioambiente y el proceso de paz. 

En el contexto de una visita de una delegación de eurodiputados a 
Myanmar prevista los días 19 y 20 de septiembre, CIDSE ayudó a 
organizar una reunión con la sociedad civil. Sin embargo, la visita 
de los eurodiputados se vio pospuesta debido a la tensa situación 
política y sobre los derechos humanos.

  CIDSE identificó el tema de las inversiones internacionales como un área crucial en la que los derechos 
humanos deben primar.

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS  
EN LAS POLÍTICAS DE INVERSIÓN

El establecimiento de la supremacía 
de los derechos humanos no implica 

un entorno regulatorio hostil a los 
inversores. Al contrario, aclarar 

la relación entre el comercio y la 
inversión podría contribuir a un 

entorno jurídico estable. 

Del estudio  
“Ensuring the Primacy of Human Rights  

in Trade & Investment Policies”

© Dan
iel 

Cim
a

https://fastenopfer.ch
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1410_2361b1981c4a0fda201da02066fc0a5a.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1410_2361b1981c4a0fda201da02066fc0a5a.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1410_2361b1981c4a0fda201da02066fc0a5a.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1410_2361b1981c4a0fda201da02066fc0a5a.html
http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
https://www.cidse.org/newsroom/eu-myanmar-investment-protection-agreement-many-risks-few-benefits.html
https://www.cidse.org/newsroom/eu-myanmar-investment-protection-agreement-many-risks-few-benefits.html
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 MAYO

El Foro de Recaudación  
de Fondos y COMED anual,  
el espacio favorito de los 
miembros de CIDSE para 

compartir y aprender, se celebró 
en Luxemburgo, organizado por 
partage.lu y Caritas Luxemburgo. 

Una delegación de 
CIDSE participó en las 
negociaciones sobre el 

cambio climático en Bonn 
para preparar el terreno  
de cara a la COP23 que  

se celebrará en Fiyi.

Voluntarios de las 
organizaciones miembros de 

CIDSE se reunieron en Portugal, 
con FEC como anfitrión, para 

reflexionar e realizar unos 
estilos de vida más justos y 

sostenibles antes de emprender 
la marcha hasta Fátima para  

ver al Papa Francisco. 

CIDSE siguió trabajando estrechamente con la plataforma  
“Nuestra tierra es nuestra vida”, que se creó en la Conferencia de 
Limuru (Kenia) en 2015 junto con SECAM y algunos miembros 
de CIDSE, contrapartes y aliados. Esta plataforma proporciona un 
espacio para vincular a contrapartes confesionales y no confesionales, 
con movimientos de base y aliados en torno al derecho a la tierra 
y a los recursos. Se trata de un espacio para desarrollar sinergias y 
colaboraciones de resistencia, además de apoyar a las comunidades 
para que puedan defender su tierra frente al acaparamiento de 
las empresas. Gracias al trabajo de esta plataforma, la conferencia 
“El acaparamiento de la tierra en el África francófona: identificar 
y reforzar soluciones endógenas” (Noviembre 2017, Abiyán) 
reunió a más de 80 representantes de instituciones eclesiásticas 
africanas, grupos confesionales, movimientos sociales e iniciativas 

comunitarias, así como organizaciones no gubernamentales de 
África, Europa y Estados Unidos.

Su objetivo principal era compartir conocimientos sobre las prácticas 
de comunidades africanas a la hora de desarrollar estrategias que 
pongan fin al acaparamiento de la tierra en África. También buscaba 
crear redes y reforzar movimientos dentro de África, así como entre 
África y otros continentes. Por último, se constituyó como un 
espacio para la reflexión y para el debate sobre temas relacionados 
con el acaparamiento de la tierra desde la perspectiva de Laudato 
Si’ y del pensamiento social cristiano. La conferencia finalizó con 
la adopción de una contundente declaración conjunta firmada por 
alrededor de 60 actores eclesiásticos y no eclesiásticos, así como 11 
planes de acción para el seguimiento nacional y regional.

  A lo largo del año, CIDSE ha reforzado su trabajo en el ámbito de los derechos sobre la tierra y participó 
en una conferencia sobre el acaparamiento de la tierra en África.

PONER FIN AL ACAPARAMIENTO DE LA TIERRA  
Y REFORZAR LOS MOVIMIENTOS

La tierra es vida.  
El acaparamiento de la tierra 
es un fenómeno grave que 
interpela a toda conciencia. 

Declaración de Abiyán

https://www.cidse.org/publications/just-food/land-land-grabbing/declaration-de-la-conference-d-abidjan.html
https://www.cidse.org/publications/just-food/land-land-grabbing/declaration-de-la-conference-d-abidjan.html


En 2017, el personal de CIDSE participó en varios eventos mundiales en 
los que convergieron y se apoyaron mutuamente diferentes miembros 
de la sociedad civil con necesidades similares. Entre otros, apoyamos 
los esfuerzos de la plataforma latinoamericana Iglesias y Minería 
(IyM) en su desarrollo de unos enfoques proactivos y cohesivos que 
promueven el diálogo con la comunidad y su apoyo. En una reunión 
con el Vaticano en marzo entre los líderes de CIDSE, Iglesias y Minería 
y el Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, CIDSE y sus contrapartes compartieron 
experiencias sobre las comunidades que se ven impactadas por las 
industrias extractivas, con miras a seguir reforzando el papel de la 
Iglesia en la respuesta a las violaciones de los derechos humanos y  
a la degradación medioambiental cometidas por las empresas. 

La red de CIDSE cree en las asociaciones equitativas y, por lo tanto, 
colabora con movimientos sociales y los apoya, con un enfoque 

basado en los derechos humanos, en sus luchas por conseguir que 
las comunidades recuperen el control de sus recursos naturales. Entre 
otras, cabe destacar las colaboraciones con Vía Campesina, Dismantle 
Corporate Power, COPAGEN, MASIPAG y la Convergencia 
Mundial de las Luchas por la Tierra y el Agua.

También mantenemos una estrecha relación con las conferencias 
episcopales continentales y tuvimos ocasión de acoger a una 
delegación de SECAM en primavera. Para promover el trabajo sobre 
los derechos humanos, CIDSE también apoya a las redes regionales, 
los movimientos de los pueblos y los agentes de cambio en su 
resistencia, así como en su protección de los defensores de los derechos 
humanos, sobre todo de las mujeres. Más allá de estas colaboraciones 
directas, CIDSE sigue trabajando con un grupo variado de coaliciones 
y alianzas amplias, como la Red de Acción Climática, CONCORD  
y el Movimiento Católico Mundial por el Clima.

  CIDSE opera en un contexto mundial a través del desarrollo de contactos y del apoyo a los movimientos 
de contrapartes en todo el mundo.

EL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS: TRABAJAR CON  
LAS CONTRAPARTES Y LOS ALIADOS INTERNACIONALES 
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 JUNIO

Durante las Jornadas 
Europeas de Desarrollo, 

CIDSE compartió un stand 
sobre el Acuerdo de París y 

el cambio climático con otras 
organizaciones de Bruselas en 
el que los visitantes pudieron 
realizar un test sobre la huella 

de carbono. 

Contrapartes de Myanmar se 
reunieron con funcionarios de la 
UE para debatir el acuerdo de 

inversión entre la UE y Myanmar 
como parte de nuestra gira 
de cabildeo organizada por 

MISEREOR, organización 
alemana de CIDSE. 

La Junta Directiva nombra 
a Josianne Gauthier 

secretaria general de CIDSE 
en su reunión intermedia 

celebrada en Austria;  
se suma al Secretariado  

el 1 de septiembre. 

 

Las personas que denuncian el impacto  
de las operaciones de las grandes empresas 
mineras se encuentran a menudo en peligro, 
pero exponer la situación de la persona que 
se ve amenazada resulta extremadamente 

necesario. Si uno se esconde, si tiene miedo,  
si no comunica, es imposible crear  

la red de apoyo de solidaridad  
internacional que resulta tan crucial. 

Hno. Rodrigo Peret,  
Familia Franciscana Internacional,  

miembro de Iglesias y Minería.
© Iglesias y Minería

http://www.cidse.org/articles/business-and-human-rights/cidse-and-iglesias-y-mineria-bring-cry-of-communities-affected-by-extractives-to-the-vatican.html
http://www.cidse.org/articles/business-and-human-rights/cidse-and-iglesias-y-mineria-bring-cry-of-communities-affected-by-extractives-to-the-vatican.html
https://www.misereor.org/


Entre las actividades realizadas en el marco de la campaña este año, 
se incluyen el concurso de fotografía “Inspira el cambio a través de 
tu objetivo” para mostrar iniciativas impulsadas por los ciudadanos 
relacionadas con una producción y un consumo sostenibles de 
alimentos y energía en todo el mundo. Se organizó una ceremonia 
de entrega de premios en Bruselas tras una mesa redonda sobre el 
poder de los ciudadanos para movilizar a la sociedad hacia unos 
sistemas más justos y más sostenibles. Estos cambios se están 
logrando a través de iniciativas innovadoras y locales que tienen en 
cuenta la vida de las personas y los límites de nuestro planeta. Con 
las mejores fotografías del concurso, se organizó una exposición 
tanto en Bruselas como en Bonn, que con gran afluencia de 
visitantes en ambas ocasiones.

Como parte de las actividades de la campaña, a lo largo del año, se 
filmó Historias de cambio, un documental que recoge 10 historias 
diferentes, experiencias y reflexiones de personas que están dando pasos 
sencillos pero significativos hacia una vida sostenible. A través de un 
recorrido de 35 minutos, el público puede viajar de Portugal a Filipinas 
y de Canadá al Reino Unido para descubrir las vidas y las experiencias 
de diez inspiradores protagonistas provenientes de contextos muy 
diversos, que comparten los pasos que han dado en su transformación 
personal o colectiva hacia una vida más sostenible. El documental se 
presentó en el Día Mundial de la Alimentación y también se proyectó 
públicamente en Bonn en la COP23. En esta ocasión, los estudiantes 
y los ciudadanos de Bonn se sumaron al debate sobre cómo cuestionar 
el propio estilo de vida para lograr que sea más sostenible.

  CIDSE y sus miembros movilizan a los ciudadanos para apelar a un cambio radical en sus modelos  
de producción y de consumo. Esta labor se lleva a cabo a través de diferentes actividades en línea y 
presenciales que buscan lanzar el debate e iniciar el cambio.

INSPIRAR UN CAMBIO A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA 
“CAMBIEMOS POR EL PLANETA - CUIDEMOS A LAS 
PERSONAS" 
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 JULIO / AGOSTO

Pienso que hay muchas cosas que 
podemos hacer para mejorar el mundo 

en el que vivimos […] y pienso que 
la transición que empezamos con 
pequeñas cosas tendrá un efecto 

bola de nieve y creará un movimiento. 
Todos podemos formar parte de ese 
movimiento y podemos influir en la 

trayectoria del mundo. 

Christophe Nothomb, 
red GASAP (Bélgica) 

Tras el encuentro para la 
“Marcha por el Cambio” 
en Portugal, Broederlijk 

Delen, organización 
flamenca de CIDSE, 

organizó un campamento 
internacional para voluntarios 

y colaboradores de las 
organizaciones miembros  

de CIDSE en Bélgica. 

Los representantes de CIDSE 
asistieron al Foro de Asociación 

organizado por la Dirección 
General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo  
de la Comisión Europea.

El Movimiento Internacional 
de la Juventud Agraria y 
Rural Católica (MIJARC) 

invitó a CIDSE a participar 
en su Asamblea Mundial  

en Ruanda. 

https://www.cidse.org/publications/take-a-journey-with-the-stories-of-change-documentary.html


En mayo, se reunieron unos 25 jóvenes voluntarios y colaboradores 
de la red de CIDSE y socios de la campaña para pasar una 
semana intensa en la hermosa y tranquila granja de Casa Velha, 
con FEC (Portugal) como anfitrión. La granja ofreció un espacio 
propicio para compartir y para aprender sobre las formas de vivir 
más conscientes y sostenibles y, de esta forma, abordar el cambio 
climático, la inseguridad alimentaria y el consumo excesivo. El 
encuentro concluyó con una “Marcha por el Cambio” a Fátima,  
un peregrinaje para ver al Papa Francisco que visitaba Portugal. 

Durante el verano, un grupo de voluntarios asistió al “Wereldkamp 
2017”, un campamento anual en Bélgica para jóvenes adultos, 
familias y niños organizado por Broederlijk Delen (Bélgica). El 
campamento busca ofrecer un espacio para el encuentro y el debate 

sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Cada año se elige 
un tema concreto, en esta ocasión el Buen Vivir, para explorar  
la importancia de reconocer y fomentar una relación armoniosa 
entre las personas y su entorno, vivir de forma sencilla y reflexionar 
sobre cómo provocar ese cambio. Además, algunos de estos 
voluntarios se sumaron a la delegación de CIDSE para la COP23, 
participaron en la movilización de los pueblos y contribuyeron a los 
eventos y los debates de CIDSE.

La campaña “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas” 
fue seleccionada para una subvención de la Fundación KR, una noticia 
que nos alegró mucho en CIDSE, puesto que nos permitía realizar 
más actividades al año siguiente sobre estilos de vida sostenibles en 
cooperación con el Movimiento Católico Mundial por el Clima. 

  En 2017, muchos voluntarios de las organizaciones miembros de CIDSE tuvieron ocasión de aplicar 
Laudato Si’, reuniéndose y cuestionando su propio estilo de vida dentro del marco de la campaña 
“Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas”. 

APLICAR LAUDATO SI' Y EXPERIMENTAR  
UNA CONVERSIÓN ECOLÓGICA
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 SEPTIEMBRE

Visite el blog 
#Together4Change 

para ver las reflexiones  
de los participantes en los 
campamentos sostenibles.

La campaña de CIDSE 
“Cambiemos por el Planeta 
- Cuidemos a las Personas” 
apoyó a Season of Creation, 

una iniciativa ecuménica 
liderada por el Movimiento 

Católico Mundial por el Clima.

El presidente de CIDSE y la nueva 
secretaria general se reunieron 
con el Hno. Bruno-Marie Duffé, 

secretario del Dicasterio  
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral durante una 

visita a la Santa Sede.

Como primer paso para 
desarrollar nuestra labor  
sobre la energía – nueva  

área prioritaria para CIDSE –  
el Secretariado realizó un  

mapeo de los proyectos de las 
organizaciones miembros de 
CIDSE sobre el acceso a la 
energía y las renovables.

https://casavelha.org/
http://www.fecongd.org/
http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/wereldkamp
http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/wereldkamp
http://www.broederlijkdelen.be/nl
https://change4planet.atavist.com/ 


En CIDSE, trabajamos para lograr un cambio transformacional 
que impregne todas las partes del sistema directamente vinculadas 
a la injusticia y la desigualdad, la disfunción ecológica y el cambio 
climático actuales. Intentamos aplicar la lente sistémica a todas 
nuestras áreas de trabajo.

Como parte de este enfoque sistémico, en el trabajo de CIDSE 
se ha fijado como prioridad la igualdad de género, a través de la 
promoción de la paridad en las conferencias y los debates, así como 
el fomento de la reflexión interna dentro de nuestras organizaciones. 
En su segundo año de existencia, el blog de CIDSE sobre la 
igualdad de género, dedicado a promover nuestros esfuerzos por 
divulgar las historias de cambio, ofreció un espacio para que una 
gran diversidad de voces y de organizaciones de todo el mundo 
contaran sus historias en su lucha por lograr la igualdad de género. 

Entre los temas abordados en el blog, destacan la justicia fiscal,  
la perspectiva de las defensoras de los derechos humanos en áreas  
de conflicto y las mujeres que defienden su tierra. La promoción  
del blog sobre la igualdad de género a través de las redes sociales nos 
ha permitido alcanzar a un público amplio y diverso.

En diciembre, también lanzamos otro blog, “Voces para el cambio”, 
dedicado completamente al cambio sistémico. Los artículos reflejan 
y analizan temas como la forma de producir y de consumir alimentos 
o energía frente a los grandes sistemas generadores de injusticia:  
el patriarcado, el racismo, el colonialismo o el capitalismo.

Como parte de nuestro trabajo sobre el cambio sistémico, CIDSE 
también aborda el tema de las finanzas sostenibles como cuestión 
transversal.

  CIDSE aplica un enfoque de cambio sistémico como prioridad principal para la transformación social  
y ecológica. 

TRABAJAR A FAVOR DE UN CAMBIO SISTÉMICO  
EN TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
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 OCTUBRE

El trabajo de CIDSE para 
lograr un tratado vinculante 
de Naciones Unidas sobre 

empresas y derechos humanos 
se vio intensificado durante  

la tercera sesión del grupo de 
trabajo intergubernamental  

de composición abierta  
en Ginebra. 

CIDSE y algunos de sus 
organizaciones miembros 

organizaron varios talleres en 
el primer Foro Europeo sobre 

Agroecología: “Fomentar 
sinergias entre movimientos, 
ciencia y práctica” en Lyon. 

En el Día Mundial de la 
Alimentación, CIDSE 

presentó su documental 
“Historias de cambio: 
alimentación y estilos  

de vida sostenibles para  
las personas y el planeta”.  

Se organizó una proyección 
en Bonn durante la COP23.

No sabemos qué ocurrirá si se supera  
el umbral de 1,5ºC de temperatura,  
por lo que se trata de una cuestión  

de vida o muerte. Una transición  
justa no debe ser solo una visión,  
sino una respuesta urgente para  

actuar frente al cambio climático. 

Gerry Arances,
Centro para la Energía, la Ecología  

y el Desarrollo (Filipinas) 
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http://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
http://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
https://www.cidse.org/blog.html


En el año de su segundo aniversario, CIDSE desarrolló varias 
actividades para proseguir con la reflexión y para seguir inspirándose 
del documento, además de divulgar sus principios fundamentales. 
Se desarrollaron muchas actividades dentro del marco de la 
campaña “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas”  
y su trabajo con voluntarios y colaboradores (véase la p. 11). 

CIDSE apoyó y dio visibilidad a la carta pastoral publicada por 
la Conferencia Episcopal de Mozambique instando a los actores 
sociales, religiosos, económicos y políticos a cuidar nuestra casa 
común y a buscar juntos lo mejor para su país y para las personas 
que viven en él. Además, CIDSE contribuyó a un documento para 
el debate sobre los principios teológicos y del pensamiento social 
cristiano sobre el acaparamiento de la tierra, basado también en 

Laudato Si’, durante la “Conferencia sobre el acaparamiento de 
la tierra en el África francófona: identificar y reforzar soluciones 
endógenas”, celebrada en Costa de Marfil en noviembre de 2017. 

CIDSE también estudió Laudato Si’ en relación con las 
negociaciones climáticas en el documento “Climate Action for 
the Common Good” (Acción climática por el bien común) que se 
presentó en un evento paralelo durante la COP23. El documento 
busca ayudar a los gobiernos y a otros interesados a reflexionar 
sobre la forma en la que responder al reto del cambio climático 
a la luz de Laudato Si’ y más ampliamente del pensamiento social 
cristiano. Apunta a que los gobiernos deben plantearse preguntas 
profundas en sus planes para encarar el cambio climático.

  La encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco sobre el cuidado de nuestra casa común sigue siendo nuestra 
fuente principal de inspiración como apoyo a nuestro trabajo, sobre todo nuestra búsqueda de un cambio 
sistémico, así como de una transformación social y ecológica.

LAUDATO SI’ A FAVOR DEL BIEN COMÚN 
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 NOVIEMBRE

La Cumbre de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y la COP23 

en Bonn fueron momentos 
importantes para el trabajo de 

CIDSE sobre el cambio climático 
y la agricultura, la transición 

hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono y estilos 

de vida sostenibles.

CIDSE publicó un nuevo documento 
en Bonn dirigido a los gobiernos 
y a otras partes interesadas para 

ayudarles en la reflexión sobre cómo 
responder al cambio climático a la 
luz de Laudato Si’ y el pensamiento 

social cristiano en general. 

Más de 80 participantes 
asistieron a la conferencia 

de Abiyán sobre el 
acaparamiento de la tierra 
en el África francófona que 

reunió a actores eclesiásticos 
y no confesionales para 

intercambiar conocimientos  
y estrategias.

Hago una invitación urgente a un 
nuevo diálogo sobre el modo como 

estamos construyendo el futuro 
del planeta. Necesitamos una 

conversación que nos una a todos, 
porque el desafío ambiental que 

vivimos, y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos. 

Papa Francisco, LS 14
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https://www.cidse.org/publications/climate-justice/cidse-climate-action-for-the-common-good.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/cidse-climate-action-for-the-common-good.html


 

EXTRACTO 
FINANCIERO
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 DICIEMBRE

CIDSE está financiada principalmente por las cuotas de sus miembros y algunos recursos adicionales para proyectos especiales.  
En 2017, se firmó un acuerdo de subvención con la Fundación KR para la campaña “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las 
Personas”. CIDSE agradece a la Fundación KR su apoyo financiero.

Gastos principales de CIDSE 2017  € 1.033.726
 Trabajo de incidencia y eventos  € 746.504
 Cooperación entre programas  € 27.700
 Administración y gestión de la red y el Secretariado € 232.421
 Varios  € 27.101

El Secretariado de CIDSE también coordina los siguientes proyectos:
 Israel-Palestina  € 27.860
 Campaña “Cambiemos por el Planeta - Cuidemos a las Personas”  € 84.190
  Aumentar las capacidades para un trabajo de incidencia coordinado a favor del desarrollo sostenible € 88.996

Total € 201.046

Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

CIDSE lanza su nuevo blog 
“Voces para el cambio”, 

dedicado al cambio sistémico. 
El espacio está abierto a las 
organizaciones miembros 
de CIDSE, contrapartes y 

aliados que deseen compartir 
reflexiones e historias  

de cambio.

La víspera de la Cumbre del 
Clima (One Planet Summit) en 
París, CIDSE se sumó a otras 

voces de la sociedad civil para 
instar a los gobiernos y a las 
partes interesadas a dejar de 

financiar los combustibles 
fósiles, a más tardar para 2020. 

CIDSE se sumó al Foro 
de ONGs de Inspiración 

Católica en Roma, en el que 
el Papa Francisco animó a 

los participantes a “trabajar 
siempre en un espíritu de 
comunión y cooperación  
con otras ONG católicas  
y representantes de la  

Santa Sede”.

14



 

ESTRUCTURA  
Y PERSONAL
(a la fecha de Mayo  
del 2018) 
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 Junta Directiva
La Junta Directiva está integrada por los directores de las 18 organizaciones miembros. Es el órgano general de dirección de CIDSE  
y se reúne dos veces al año para examinar las actividades actuales y formular estrategias y políticas para el futuro.

 Comité Ejecutivo
El Comité ejecutivo es el órgano de ejecución y supervisión de la Junta Directiva.
Presidente Éamonn Meehan (Trócaire)
Miembros Patrick Godar-Bernet (partage.lu) - Lieve Herijgers (Broederlijk Delen) - Hno. Pirmin Spiegel (MISEREOR)
Asistente eclesiástico Mons. Abune Tesfaselassie Medhin, Obispo de Adigrat, Etiopía
Tesorero  Stephan Stricker 
Secretaria General  Josianne Gauthier

 Grupos de trabajo
Las organizaciones miembros de CIDSE realizan un trabajo conjunto sobre temas que CIDSE ha acordado priorizar en su marco 
estratégico. Las actividades se llevan a cabo principalmente a través de grupos de trabajo, plataformas y foros. El Secretariado de 
CIDSE coordina este trabajo conjunto y desempeña un papel de apoyo haciendo lobby con los encargados de tomar decisiones, 
estableciendo contactos con los aliados y comunicándose con los medios de comunicación.

 Personal
Un equipo de funcionarios del secretariado de CIDSE en Bruselas facilita y coordina los asuntos comunes de las organizaciones miembros:

 Asistencia externa 
Wim Hendrix Consultor Financiero - Bea Lambrecht Consultora de Recursos Humanos

CIDSE agradece la valiosa contribución a su trabajo de Mons. Stanislas Lalanne, antiguo Asistente Eclesiástico, y Bernard Pinaud,  
antiguo Vicepresidente, así como de Angela María Ocampo, Kelly Di Domenico, Karim Harris y Raphael Shilhav.

Josianne Gauthier
Secretaria general (SG)

Jean Letitia Saldanha
Asesora principal

Jassin Fetahovic
Asistente en igualdad  

de género  
y cambio sistémico

Prioridad transversal,  
junto con finanzas  

e igualdad de género, 
ejecutada por todo 

el equipo

Denise Auclair
Asesora principal

Sylvia Obregon Quiroz
Asistente de derechos  

sobre la tierra

Chiara Martinelli
Asesora ejecutiva

Valentina 
Pavarotti

Responsable de 
comunicación  

y medios

Hannah  
Twomey

Responsable 
de financiación 

externa

François 
Delvaux

Responsable de 
clima y agricultura 

y soberanía 
alimentaria

Yvette Pierret
Asistente de 
logística y 

administración  
de la Oficina

Heidi 
Höök

Responsable 
de Israel y 
territorio 

ocupado de 
Palestina

Anya 
Verkamp

Responsable de 
comunicación 

digital 

Marie-Paule 
Ogereau
Asistente 

administrativa y  
de comunicación

Giulia Bondi
Responsable  

de justicia 
climática  
y energía

Giorgio Gotra
Asistente de campañas

Saïd Ben Seddik
Técnico y 

programador - 
Mantenimiento  

de la oficina

Stefan 
Reinhold

Responsable 
de regulación 
corporativa 
e industrias 
extractivas 

Manny 
Yap

Responsable 
de derechos 

sobre la 
tierra 

Prioridad Cambio Sistémico

Transformación social y ecológica 

Prioridad temática

Las comunidades recuperan el 
control de los recursos naturales

Prioridad temática

Encarar el cambio climático: 
modelos de alimentación y  
energía justos y sostenibles

Prioridad organizativa

El cambio empieza con nosotros 
Prioridad liderada por SG

Movilización de todo el equipo 



Miembros de CIDSE

Contacto

CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruselas
T: +32 (0)2 230 77 22 – F: +32 (0)2 230 70 82 – postmaster@cidse.org 

www.cidse.org

Estados Unidos Estados UnidosSuiza

Inglaterra y País de GalesCanadá Francia

EscociaEslovaquia España

IrlandaAlemania Italia

Países BajosLuxemburgo Portugal

BélgicaAustria Bélgica

https://www.facebook.com/cidse
https://www.flickr.com/photos/cidse
https://twitter.com/cidse
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline

