secretariat@globalinitiative.net
globalinitiative.net

La Iniciativa Global fomenta respuestas
comunitarias a la extorsión y el crimen
organizado a través del lanzamiento de la
segunda edición del Fellowship en Resiliencia.
VIENA, 7 de diciembre de 2020

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC, por sus siglas en inglés) tiene el placer de anunciar el
lanzamiento de la segunda edición del Fellowship en Resiliencia,
iniciativa que busca construir una plataforma de colaboración
intersectorial, global e interdisciplinaria para combatir los efectos
del crimen organizado.
La convocatoria estará abierta hasta el 4 de enero de 2021. La duración del Fellowship abarcará
desde febrero de 2021 hasta diciembre de 2021. El Fellowship forma parte del Fondo
Resiliencia creado por GI-TOC, un mecanismo de ayudas económicas subvencionado por los
gobiernos de Noruega y Alemania que da apoyo a la sociedad civil y comunidades que trabajan
para combatir los efectos de la gobernanza criminal y la violencia en todo el mundo.
«El daño causado por la extorsión es importante y generalizado. La extorsión daña la economía de
las naciones, la legitimidad de sus gobiernos y el tejido social de sus familias y comunidades».
Informe de GI-TOC, Una cultura criminal: Extorsión en Centroamérica, mayo de 2019

La temática de este año, «Extorsión y crimen organizado», ha sido seleccionada porque es una
estrategia básica y un modelo de negocio a largo plazo para los grupos del crimen organizado,
pero también porque es una cuestión urgente debido a que viola los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los ciudadanos. La extorsión es una estrategia usada para sembrar
terror en la sociedad. Es motor de migraciones y desplazamientos forzados en muchas
comunidades. Para los grupos del crimen organizado, es una herramienta de control y miedo.
«La extorsión es un fenómeno global con impactos locales devastadores. El Fellowship permitirá a
un diverso grupo de personas compartir perspectivas y construir una comunidad global para el
cambio, a la vez que apoyará iniciativas comunitarias para combatir la extorsión. De esto se trata el
Fellowship en Resiliencia: del intercambio intercultural y la formación de capacidades
colaborativas».
Siria Gastélum Félix, directora del Fondo Resiliencia

El Fellowship se basa en un enfoque triple que apoya a los beneficiarios a través de
subvenciones económicas; mentoría y la creación de redes; y la colaboración con otros becarios
además de oportunidades para participar de manera más amplia con la sociedad y crear
conciencia sobre temas urgentes.
La primera edición del Fellowship en Resiliencia en 2020 brindó apoyo y ofreció nuevas
oportunidades a una promoción de 10 beneficiarios de todo el mundo sobre el tema
«desapariciones relacionadas con el crimen organizado». Durante todo el año, los Fellows han
trabajado sobre esta cuestión global en sus comunidades. Los intercambios virtuales que hemos
ido organizando a lo largo del año han resultado en nuevos proyectos, nuevas narrativas y
nuevo conocimiento en cuanto a las desapariciones relacionadas con el crimen organizado en
todo el mundo.
«Una de las fortalezas del Fellowship del Fondo Resiliencia es sentirse acompañado en la ejecución
de proyectos comunitarios. El Fondo me ha ayudado a mirar el foco de mi trabajo de una manera
más global y transnacional, a iluminado cuál es la raíz del problema y me ha ayudado a intercambiar
ideas con compañeras para solucionar problemas o resaltar expresiones de resiliencia antes no
reconocidas. En General, me siento apoyada, respaldada y más segura haciendo mi trabajo. El
Fellowship 2021 ayudará a un nuevo grupo de activistas de la misma manera mientras exploran
como combatir la extorsión».
Clavel Rangel, beneficiaria del Fellowship en Resiliencia 2020

Sobre el Fondo Resiliencia
Con el apoyo del Gobierno de Noruega, en marzo de 2019, GI-TOC lanzó el Fondo Resiliencia de la
Sociedad Civil contra el Crimen Organizado, que tiene como objetivo contrarrestar el impacto del
crimen organizado a nivel global apoyando los esfuerzos de la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales en el desarrollo de resiliencia en sus comunidades.

Sobre la Iniciativa Global
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) es una organización
independiente de la sociedad civil. Con sede en Ginebra, Suiza, está formada por una Secretaría
internacional repartida globalmente y por un consejo asesor de alto nivel. Su red de expertos incluye
figuras destacadas de los sectores de la seguridad, gobernanza y desarrollo, dedicados a buscar
estrategias innovadoras para responder a los desafíos del crimen organizado. El trabajo de GI-TOC gira
en torno a diversos temas, incluyendo todas las economías criminales – tráfico de drogas, de armas, de
bienes ambientales, trata de personas, violencia, etc. – y sus impactos.
Para más información, contactar a fellowship@globalinitiative.net
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