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El Fondo Resiliencia de GI-TOC selecciona a 10
Becarios para fomentar la resiliencia ante la
extorsión y el crimen organizado en el marco
del Fellowship 2021
Viena, 11 de febrero de 2021
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en
inglés) se complace en anunciar los 10 candidatos seleccionados para el Fellowship en
Resiliencia 2021, cuyo tema es la extorsión y el crimen organizado. El Fellowship anual busca
construir una plataforma de colaboración intersectorial, global e interdisciplinaria entre
actores de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, académicos,
responsables políticos, líderes comunitarios de base y otros actores que trabajan para
combatir los efectos del crimen organizado.
El grupo de Becarios del 2021 es diverso en cuanto a antecedentes, geografía y enfoques, e
incluye a personas de América Latina, países africanos francófonos, África Oriental, Europa
Sudoriental y Asia Sudoriental. El grupo incluye periodistas, organizadores comunitarios y
activistas contra el crimen.
El Fellowship permite construir un grupo verdaderamente global de líderes que trabajan
juntos para comprender y responder mejor ante las manifestaciones específicas del crimen
organizado. Estos líderes refuerzan su capacidad para marcar una diferencia en sus
comunidades y para contribuir a mejorar las respuestas mundiales frente al crimen
organizado. La promoción de este año está integrada por personas comprometidas,
procedentes de contextos diversos, y no veo la hora de conocerlos y, lo que es más importante,
de que se conozcan entre ellos.
– Siria Gastélum Félix, directora del Fondo Resiliencia

Conozca a los Fellows del 2021:
Nombre

DK

Milos Katic

Nukila Evanty

Ponelo Kalonga

Riana Raymonde
Randrianarisoa
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País

Breve biografía

Guatemala

DK es un fotoperiodista cuyas
fotos muestran los efectos de
la extorsión en Guatemala. Su
proyecto
contribuirá
a
conocer mejor el problema.

Serbia

Milos
es
periodista
especializado en los aspectos
financieros
del
crimen
organizado. Contribuirá a
crear conciencia en su
comunidad
y
en
las
instituciones de seguridad
pública sobre el problema de
la extorsión.

Indonesia

Nukila
es
activista
socioambiental.
Con
su
liderazgo busca informar a su
comunidad
sobre
las
extorsiones relacionadas con
las plantaciones y el sector de
los recursos naturales.

Malawi

Ponelo es defensora de los
derechos de la mujer.
Trabajará por la adopción y
aplicación de una legislación
que regule la explotación
sexual
vinculada
a
la
extorsión.

Madagascar

Randrianarisoa es periodista
de investigación. Se ha
propuesto ayudar a su
comunidad a comprender los
efectos de la extorsión y a
desarrollar herramientas para
combatirlos.
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Juvénal Twaibu Bilongwe

Lucía Marín

Vandalark R Patricks

Vania Pigeonutt

Zia-ur-Rehman

globalinitiative.net

República
Democrática del
Congo

Twaibu es activista. Su trabajo
ayudará a construir una
plataforma para la incidencia y
la acción contra la extorsión.
También busca darle a su
comunidad las herramientas
para responder a la extorsión.

Perú

Lucía
trabaja
como
investigadora. Su objetivo es
encontrar
soluciones
tecnológicas a la extorsión en
su comunidad, mediante el
uso de sus conocimientos en
planificación urbana y ciencia
de los datos.

Liberia

Vandalark es un defensor de
los derechos humanos. Su
objetivo principal es generar
conciencia y abordar el tema
de la extorsión, por lo que
busca proponer
a los
responsables
políticos
soluciones adecuadas para
combatir estos crímenes en
las comunidades.

México

Vania es una periodista de
Guerrero que trabaja junto
con empresas locales para
encontrar soluciones a la
extorsión.

Pakistán

Zia
es
periodista
de
investigación. Con su trabajo
pretende ayudar a esclarecer
el impacto de la extorsión en
su comunidad.
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Sobre el Fellowship en Resiliencia:
El Fellowship es parte del Fondo Resiliencia creado por GI-TOC, un mecanismo que ofrece
subvenciones y brinda apoyo a personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan
para combatir los efectos de la gobernanza criminal y la violencia en todo el mundo. El Fondo
Resiliencia está subvencionado por los gobiernos de Noruega y Alemania y trabaja en
colaboración con organizaciones internacionales y ONG de todo el mundo.
La primera edición del Fellowship en Resiliencia en 2020 brindó apoyo y ofreció nuevas
oportunidades a una promoción de 10 Becarios de todo el mundo sobre el tema:
desapariciones relacionadas con el crimen organizado. Durante todo el año, los Becarios
trabajaron en torno a esta cuestión global en sus comunidades. Los intercambios virtuales
que mantuvimos dieron lugar a nuevos proyectos, nuevas narrativas y nuevo conocimiento
sobre las desapariciones relacionadas con el crimen organizado en todo el mundo.
El Fellowship en Resiliencia se basa en un enfoque triple:
• Subvención: Proporcionar apoyo financiero para que los Becarios dispongan de
tiempo y recursos para su trabajo individual y para un proyecto de colaboración
durante el año del Fellowship. Se otorgarán subvenciones de 15 000 dólares por
Becario durante un año.
• Creación de redes: Ofrecer oportunidades de mentoría con expertos de GI-TOC, así
como reunir a los Fellows para iniciar un proyecto colaborativo que se llevará a cabo
durante su año en el Fellowship.
• Diseminación: Crear una plataforma para que los Becarios compartan públicamente
su trabajo y sus ideas -mediante espacios como conferencias, foros de la sociedad civil
y publicaciones nacionales e internacionales-, lo que ampliará el discurso público,
profundizará el compromiso con la sociedad y promoverá el apoyo y la participación
del público en general y, en última instancia, de los responsables políticos.
El Fellowship en Resiliencia no está diseñado como un procedimiento de convocatorias para
candidaturas independientes que buscan desarrollar proyectos individuales, sino como un
mecanismo de apoyo a iniciativas colaborativas con personas comprometidas que ya están
desarrollando perspectivas creativas en torno a la resiliencia comunitaria y al crimen
organizado a través del diálogo, el compromiso y la acción. De esta manera, el Fondo dará
preferencia a aquellos candidatos que tengan los incentivos y los medios para colaborar en
proyectos sostenibles.

globalinitiative.net

4

Sobre la temática del Fellowship para el 2021: Extorsión y crimen organizado
La temática para el 2021 ha sido seleccionada porque es una estrategia central y un modelo
de negocio a largo plazo para los grupos del crimen organizado, pero también es una cuestión
urgente y fundamental hoy en día, ya que sigue violando los derechos y las libertades
fundamentales de los ciudadanos. La extorsión es una estrategia utilizada con frecuencia
para sembrar terror en la sociedad. Es un motor de migraciones y desplazamientos forzados
en muchas comunidades. Para los grupos de crimen organizado, es una herramienta de
control y miedo.
Estos son algunos de los proyectos que pretendemos desarrollar:
• Dar a conocer la historia de las personas y comunidades afectadas por la extorsión.
• Identificar la resiliencia comunitaria frente a la extorsión.
• Incidir en los gobiernos para fomentar el reconocimiento del problema, las respuestas
oficiales y la prestación de servicios.
• Incidir para la coordinación interinstitucional (a nivel nacional, regional o global) para
responder eficazmente ante la extorsión.
• Desarrollo de capacidades para mejorar la respuesta ante el crimen (por ejemplo,
formación, evaluación de la calidad de los datos o creación de manuales o directrices).
• Creación de redes contra la extorsión.

globalinitiative.net

5

