NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
La Secretaría de CIDSE en Bruselas coordina el trabajo conjunto de los equipos
de expertos de nuestras organizaciones miembro; actuamos a modo de lobby ante
los responsables políticos de la ONU y de la UE; trabajamos en red con nuestros
aliados y compartimos nuestros mensajes a través de los medios de comunicación.

NUESTRA LABOR
R
 ealizamos acciones conjuntas y de incidencia política a modo de lobby y a
través de un enfoque integrado que incluye temas, campañas y programas.
E
 stamos comprometidos con la cooperación al desarrollo en colaboración con
nuestros socios locales en terreno para promover un cambio global impulsado
por las personas.
L
 uchamos contra la injusticia y la desigualdad sistémicas, así como la
destrucción de la naturaleza, y nos cuestionamos sobre los actuales modelos
decrecimiento, desarrollo y consumo.
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cambio sistémico

NUESTROS VALORES NOS DEFINEN
CIDSE es una familia internacional de organizaciones católicas de justicia social.
Nuestra preocupación por la humanidad y por nuestra casa común está firmemente
enraizada en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Nuestras organizaciones
miembro comparten una estrategia común para luchar contra la injusticia y la
desigualdad sistémicas y para trabajar en favor de un cambio transformacional a
través de la promoción de prácticas justas y medioambientalmente sostenibles.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
CIDSE desempeña el papel de conector, influencer y narradora de historias.
Nuestra amplia red nos ofrece un gran abanico de experiencias y aprendizajes
que obtenemos y ofrecemos a la opinión pública. Compartimos conocimientos a
través de una narración innovadora de historias que genere el compromiso tanto
del sector como del público en general. Nuestra experiencia nos permite identificar
oportunidades para establecer y mantener alianzas. Además, seguimos de cerca
los últimos cambios políticos y aprovechamos nuestro poder colectivo para
ejercer presión de forma conjunta sobre las instituciones intergubernamentales
siempre que sea necesario.

LAS REVELACIONES QUE COMPARTIMOS…

…HAN ENCENDIDO
MOVIMIENTOS

Contribución directa al proceso de negociación y al contenido de
un acuerdo vinculante sobre las empresas y los derechos humanos
con las publicaciones “Removing Barriers to Justice” y “Ensuring
the Primacy of Human Rights in Trade and Investment Policies”.

Creación e integración
de asociaciones, redes
regionales, movimientos
de personas, agentes de
cambio y coaliciones más
amplias.

Llamada a los gobiernos y a las partes interesadas a tener en cuenta
la encíclica Laudato Si’ y la Doctrina Social de la Iglesia en cuanto a
sus respuestas sobre el cambio climático con el documento “Climate
Action for the Common Good”.
Esbozo de la aplicación del Derecho Humanitario Internacional y de
los derechos humanos en el Territorio Ocupado Palestino e Israel con la
publicación “No Place Like Home”.
Propuesta de alternativas sistémicas y denuncia de las falsas soluciones
tecnológicas para alcanzar el objetivo de 1,5ºC con el documento “Urgencia
climática: izando velas hacia un nuevo paradigma”.
Definición del término agroecología como un pilar clave para lograr un sistema
alimentario sostenible a través del informe y el dossier multimedia “Los principios
de la agroecología”.
Exposición de la necesidad de un acuerdo
vinculante a través de un estudio de caso sobre
la catástrofe provocada por una negligencia
empresarial en Mariana, Brasil con la
web multimedia “El barro que trajo la
destrucción”.
Muestra de ejemplos reales de
transformación personal hacia
estilos de vida más sostenibles
a través de historias humanas
mostradas en los documentales
“Historias de cambio” y “Energía
para cambiar”.
Promoción de reflexiones sobre
la igualdad de género y el cambio
sistémico a través de la gestión de dos
blogs especializados.
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Creación conjunta de la
plataforma “Our Land is Our
Life”, un espacio para generar
sinergias y apoyar una resistencia
colaborativa a diferentes niveles frente
al acaparamiento de tierras por parte de las
empresas.

C
 oorganización junto a FEC y Broederlijk Delen de dos campamentos de
verano en 2017 y 2018 sobre estilos de vida sostenibles. Algunos de sus
participantes se sumaron como voluntarios a la delegación de CIDSE que
acudió a las conferencias de la ONU sobre el cambio climático en Bonn
(Alemania) y Katowice (Polonia) (COP23 y COP24).
Promoción de un cambio en el enfoque para abordar las desigualdades
sistémicas y los abusos de poder, reuniendo a las organizaciones miembros de
CIDSE y a sus socios locales en el Foro sobre el Cambio Sistémico.
U
 no de los miembros principales de la Alianza por el Tratado, una red
mundial de la sociedad civil que defiende un acuerdo internacional
vinculante sobre las empresas y los derechos humanos
Durante la celebración de las COP, de las Cumbres de los Pueblos por
el Clima y de los Foros Sociales Mundiales, organización de eventos
especiales sobre estilos de vida sostenibles, extractivismo, transición
justa, agroecología y la encíclica Laudato Si’.
J
 unto a las instituciones de la Iglesia africana y a movimientos
sociales, desarrollo de estrategias compartidas para resistir frente
al acaparamiento de tierras a través de la organización de varias
conferencias sobre el acaparamiento de tierras en África.

