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La Estrategia de Trócaire

Trócaire concibe un mundo
justo y en paz, donde se
asegura la dignidad de las
personas y se respetan los
derechos; se satisfacen las
necesidades básicas y se
distribuyen los recursos de
manera equitativa; donde las
personas tienen control
sobre sus propias vidas
y los que tienen poder actúan
a favor del bien común.

Trócaire y sus organizaciones socias lograrán esta
visión a través de:
El apoyo a personas para que vivan una vida digna y asegurar
sus derechos básicos
La movilización y construcción de
comunidades resilientes
Fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil de
enfrentarse a normas Sociales injustas
El diálogo y la incidencia en las instituciones para la
creación de un mundo más justo

Centrándonos en las áreas de:

El derecho a los
recursos naturales

El empoderamiento
de la mujer

La preparación y repuesta
a crisis humanitarias

Para lograr nuestros objetivos
por un mundo más justo:
Los líderes y la
gente de Irlanda
se movilizan por un
mundo más justo

Derechos
Humanos
y espacio
democrático

Acceso equitativo
y uso de los
recursos naturales

Protección de
la dignidad
humana en crisis
humanitarias

El empoderamiento
de la mujer

Alcanzables a través de nuestros
objetivos para una Trócaire más fuerte:

Innovación,
aprendizaje y
mejoramiento
continuo

Relaciones de
colaboración
efectivas

Incremento
de tamaño e
ingresos

Una organización
efectiva y
responsable

En qué creemos

La Visión de Trócaire

La Misión de Trócaire

Visión: Trócaire concibe un mundo
justo y en paz, donde se asegura
la dignidad de las personas y se
respetan los derechos; se satisfacen
las necesidades básicas y se
distribuyen los recursos de manera
equitativa; donde las personas
tienen control sobre sus propias
vidas y los que tienen poder actúan
a favor del bien común.

Misión: : Inspirada por los valores del Evangelio, Trócaire trabaja a favor de
un mundo justo y sostenible para todos los pueblos.

Trabajamos con personas que comparten
nuestra visión, independientemente
de su religión o etnia. Al mismo
tiempo, reconocemos que por ser una
organización de la Iglesia tenemos
oportunidades particulares, tanto en
Irlanda como a nivel internacional, de
jugar un papel clave en la educación
para la justicia y la promoción del diálogo,
para compartir recursos y movilizar a
las personas.

Expresamos esta misión a través de:
—— El apoyo al empoderamiento de las poblaciones pobres y marginadas para que puedan
reclamar sus derechos y vivir una vida libre de pobreza y opresión;
—— La proporción de asistencia oportuna y en base a necesidades a poblaciones
afectadas por crisis, protegiendo su seguridad, dignidad y derechos humanos
fundamentales, y fortaleciendo la capacidad de comunidades de preparar y construir
resiliencia frente a futuras crisis; y
—— Abordar las causas estructurales de la pobreza promoviendo la participación de
personas en Irlanda y a nivel internacional en la implementación de acciones para
combatir la injusticia global.
Esto lo hacemos a través de:
—— El trabajo en colaboración con organizaciones de la Iglesia y de la sociedad civil en
Irlanda y en países en vías de desarrollo; y
—— El trabajo directamente en la educación sobre el desarrollo internacional, la incidencia
política y campañas que señalan las causas estructurales de la pobreza.

2.3	Cinco valores que fundamentan nuestra manera de trabajar
Nuestro trabajo se fundamenta en la Doctrina Social de la Iglesia, que enfatiza la dignidad de cada persona y sus derechos humanos
inalienables, así como sus responsabilidades, independientemente de cultura, etnicidad, género o religión. Esta creencia en la unidad y
diversidad de la humanidad es el valor básico que fundamenta todo lo que hacemos.
La justicia es el valor esencial que enmarca los siguientes valores que ponemos en práctica para lograr nuestra misión:
La solidaridad:

En un espíritu de colaboración mutua, combinamos nuestros conocimientos, recursos, y habilidades con los de
comunidades locales, reconociendo la fuerza que tiene la solidaridad. Viviendo de manera inter-dependiente en este
planeta conlleva derechos y responsabilidades para cada persona.

La participación:

A través de la colaboración con comunidades, colegas, organizaciones socias en países en vías de desarrollo y en
Irlanda, aseguramos la participación activa basada en la comprensión, dignidad y respeto mutuo. Creemos que la
participación activa ayuda a rectificar el desequilibro en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ciudadanos
y el estado, para que cada persona pueda influir en las decisiones que afectan su vida. A través del trabajo en
colaboración con la Iglesia y organizaciones de la sociedad civil, pretendemos asegurar que nuestro trabajo sea
guiado por los conocimientos locales, las capacidades, y las experiencias de mujeres, hombres, niños y niñas en las
comunidades que apoyamos.

La perseverancia: Trabajamos con comunidades en países en vías de desarrollo y en Irlanda, perseverando frente a los desafíos que

encontramos en la lucha por la justicia, logrando impactos significativos, y reconociendo que puede llevar mucho
tiempo. Juntos, enfrentaremos las causas estructurales de la pobreza a fin de construir un mundo justo y sostenible.
El coraje:

Demostramos coraje en la lucha por un mundo más justo, señalando nuestra posición de manera valiente cuando
realizamos campañas con o en beneficio de otros. Promovemos una cultura creativa e innovadora que nos permite
asumir riesgos al mismo tiempo que nos aseguramos actuar de manera responsable para lograr nuestros objetivos.

La responsabilidad:

Reconocemos y respetamos la confianza depositada en nosotros por las comunidades y organizaciones socias con
las que trabajamos, así como los colaboradores, donantes y voluntarios que hacen que este trabajo sea posible.
Actuamos con alto nivel de integridad en el uso de todos nuestros recursos, tanto financieros como humanos y
físicos. Buscaremos la transparencia y efectividad en el uso de estos recursos y promoveremos un diálogo auténtico
con las comunidades en países en vías de desarrollo y en Irlanda.
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Nuestras Creencias

¿Qué hace a Trócaire diferente?

Trócaire fue fundada como una expresión de la misión social de la
Iglesia Católica en Irlanda. Nuestro trabajo se fundamenta en principios
claves de la Doctrina Social de la Iglesia, la cual concibe al ser humano
totalmente conectado al entorno natural y a toda la familia humana.
Nuestro compromiso con los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia nos inspira a abordar tanto las necesidades de las poblaciones
que viven en pobreza como su empoderamiento para cuestionar las
estructuras y relaciones de poder que sostienen y perpetúan la pobreza.
La Doctrina Social de la Iglesia también fortalece nuestro compromiso con
la protección del planeta e inspira nuestro trabajo en abordar los temas
relacionados con el cambio climático.

“Cada pequeño logro para la
dignidad humana, cada pequeña
liberación de las mujeres, cada
vez que se libera a un niño
soldado del ejército, cada vez
que se evite una hambruna,
cada vez que los que no tienen
voz encuentran voz, vemos
una señal de esperanza. Todos
estos pequeños éxitos expresan
nuestra esperanza de que
“nuestra victoria es segura”.
La palabra de Dios se ha
pronunciado; será cumplida.”
Padre Timothy Radcliffe O.P,
Seminario Anual de Trócaire en la
Universidad de San Patricio, 2003.

La justicia y los derechos humanos se encuentran en el fondo del quehacer
institucional de Trócaire y definen quienes somos como organización. Creemos
que cada mujer, hombre, niño y niña nace con igualdad y el derecho inalienable a
una vida digna, libre de injusticia. Para Trócaire, la pobreza es más que la ausencia
de la satisfacción de necesidades básicas. Es la ausencia de oportunidades, poder,
voz y control sobre el propio destino. Para enfrentarse a la pobreza, es necesario
enfrentarse a los factores que perpetúan el ciclo de pobreza.
Creemos que la pobreza y la injusticia se deben a relaciones de poder desequilibradas
en las cuales los poderosos no respetan los derechos humanos fundamentales
y la dignidad de cada persona, y no actúan a favor del bien común. Trócaire está
comprometida a enfrentarse a este desequilibrio apoyando el empoderamiento de
mujeres y hombres para que puedan cuestionar estructuras
de poder injustas y reclamar sus derechos.
La opción de Trócaire de trabajar en colaboración con la Iglesia y organizaciones de
la sociedad civil en países en vías de desarrollo, en vez de adoptar una modalidad
operativa, está basada en los valores esenciales de solidaridad, participación,
perseverancia, coraje y responsabilidad. Para Trócaire, los cambios reales y duraderos
sólo se pueden lograr apoyando a personas y comunidades a materializar sus
derechos básicos como seres humanos, y a ser los autores de sus propios procesos
de desarrollo a largo plazo. Un elemento fundamental de este trabajo consiste en el
fortalecimiento de las capacidades de comunidades y organizaciones de la sociedad
civil para cuestionar las normas y estructuras sociales injustas.

Cómo Trócaire Contribuye al Cambio
???

El foco de Trócaire es la transformación de la vida de mujeres y hombres
pobres y marginadas/os, incluyendo personas que no tienen asegurado
el acceso a la alimentación y otras necesidades básicas, las que sufren
discriminación, marginación y persecución, y las que son vulnerables
a las crisis humanitarias y son afectadas por las mismas.
Los cambios verdaderamente transformadores se logran a
través de la rectificación de desigualdades en las relaciones
de poder en la sociedad y a nivel institucional. Para lograr
cambios profundos en distintos niveles, se requiere la acción
de muchos. Exige una respuesta verdaderamente global
basada en un compromiso con la justicia y la solidaridad con
el fin de facilitar cambios en las relaciones de poder que
conlleven beneficios reales para las poblaciones con mayores
necesidades.

• Apoyando personas a tener acceso a los recursos,
habilidades, conocimientos y confianza necesaria para
vivir una vida digna y asegurar sus derechos básicos;

Trócaire trabaja en colaboración con la Iglesia y otras
organizaciones socias para facilitar cambios a nivel
individual, comunitario, en la sociedad en su conjunto y a
nivel institucional. De manera específica, Trócaire pretende
enfrentarse a la pobreza y la marginación implementando las
siguientes acciones:

• Fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil
de enfrentarse a normas sociales injustas y las
estructuras que las mantienen, y de participar en redes,
movimientos y alianzas;

• Movilizando a comunidades y dialogando con
tomadores de decisión y actores que influyen en las
decisiones para la construcción de comunidades
resilientes y sostenibles, así como la preparación,
respuesta y recuperación en situaciones de crisis;

• Dialogando e incidiendo en representantes y tomadores
de decisiones de instituciones y corporaciones para
la creación de un mundo más justo, sostenible y
responsable.

Figura 1: Cómo Trócaire Contribuye al Cambio
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???
Cómo Trócaire Contribuye al Cambio

Las áreas prioritarias de trabajo de Trócaire

Trócaire es una organización que tiene un compromiso global con la
justicia social. Dentro de este marco, reconocemos que una mayor
concentración en áreas prioritarias posibilitará mayores niveles de
profundidad, calidad e impacto de nuestro trabajo.
Nuestras áreas de trabajo se derivan de un análisis profundo
de los factores que causan y perpetúan la pobreza así como
la investigación, competencias y aprendizajes generados por
Trócaire, particularmente en el transcurso de los últimos 10
años.
Para Trócaire, los factores clave en el contexto actual que
mantienen a mujeres y hombres viviendo en la pobreza son
los siguientes:
• Falta de acceso a los recursos naturales, limitado control
y protección de los mismos, particularmente la tierra y
el agua: una de cada nueve personas padece hambre
a nivel mundial, con acceso insuficiente a tierra, agua,
insumos y formación, muchas de ellas son productores
pequeños, particularmente mujeres;

• La desigualdad, especialmente la desigualdad de género:
mujeres y niñas siguen enfrentándose a varias formas
de discriminación, que tienen como resultado mayores
niveles de pobreza y vulnerabilidad; y
• Crisis humanitarias: continúan aumentando tamaño y
frecuencia, son exacerbadas por factores políticos y el
cambio climático, negando el derecho de las personas
a satisfacer sus necesidades básicas y asegurar su
protección en tiempos de crisis.
Estos factores florecen en contextos donde la
gobernanza es débil y se demuestra poco respeto
por los derechos humanos

Por lo tanto, Trócaire priorizará tres áreas de trabajo:

El derecho a los recursos naturales:
asegurando que las poblaciones
pobres tengan acceso a los recursos
naturales, control y capacidad de
proteger y usar de manera efectiva
esenciales recursos naturales, en
particular la tierra y el agua.

El empoderamiento de la mujer:
asegurando que las mujeres tengan
voz en las decisiones que afectan sus
vidas, tanto en los espacios privados
como públicos, y que puedan vivir una
vida libre de violencia.

Adaptándonos a las realidades y complejidades globales
actuales, trabajaremos de una manera más integrada para
afrontar las múltiples y muchas veces inter-relacionadas
vulnerabilidades a las que se enfrentan las comunidades más
pobres y marginadas.
Trabajaremos sobre los problemas estructurales claves a nivel
nacional e internacional que fundamentan la desigualdad, como
la falta de transparencia y rendición de cuentas y los reducidos
espacios de actuación y diálogo para la sociedad civil8, los
cuales se tienen que enfrentar para poder lograr nuestra visión
en las áreas prioritarias. Trócaire también trabajará para proteger
y apoyar las personas que denuncian violaciones de derechos
humanos, especialmente los derechos civiles y políticos.

La preparación y respuesta a crisis
humanitarias: asegurando que las
comunidades estén preparadas y
puedan responder a crisis.

En el corazón de nuestro trabajo está el compromiso de
enfrentarse a las desigualdades en las relaciones de poder
a través del empoderamiento de mujeres y hombres para
que puedan garantizar sus derechos. Por consiguiente, todo
nuestro trabajo se basa en un enfoque de derechos y una
estrategia estructurada de empoderamiento. Esta manera
de trabajar se refleja en el diseño de nuestros objetivos,
donde los derechos humanos y el espacio democrático se
establecen como objetivos globales, vinculados de manera
estrecha al logro de los objetivos relacionados con el derecho
a los recursos naturales, el empoderamiento de la mujer, y
la respuesta humanitaria. Adicionalmente, el trabajo sobre el
empoderamiento de la mujer se integra de manera transversal
en todo el trabajo que realizamos, tanto en Irlanda como en los
países en vías de desarrollo.

El mundo está pasando por un periodo de cambio acelerado
y dinámico. Hemos entrado en una época de complejidad,
fragilidad e incertidumbre, con cambios profundos políticos,
sociales, económicos y tecnologicos1.
También estamos en una etapa crítica del desarrollo global. Se
han visto logros significativos en los últimos años. Desde el
lanzamiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio, 74 países
han reducido por la mitad los niveles de pobreza y 173 millones
de personas menos experimentan niveles crónicos de hambre.
Los objetivos para el Desarrollo Sostenible y la agenda post
2015, que pretenden “no dejar a nadie atrás” representan un
nuevo compromiso para el futuro. Estas tendencias positivas
ofrecen esperanza mientras nos esforzamos en construir un
mundo en el que cada mujer, hombre y niño nace con igualdad
y el derecho a una vida digna, libre de pobreza e injusticia.
Sin embargo, no todas las personas se benefician de
igual manera de estos logros. La desigualdad ha llegado
a sus niveles más altos en la historia del mundo2, y sigue
aumentando. La riqueza global se concentra cada vez más
en una elite minotirária, con pronósticos de que la riqueza
del 1% más rico de la población mundial sobrepasará la del
otro 99% de la población en 2016. La alineación de políticas
fiscales, en todos los niveles, con la materialización de los
derechos económicos, sociales, y ambientales cobra más
importancia ahora que nunca.
La discriminación basada en género y la negación de los
derechos de la mujer siguen siendo los principales motores
de desigualdades en el mundo de hoy3. Las mujeres siguen
llevando la carga más fuerte de la pobreza. La pobreza
afecta a hombres y mujeres pero las mujeres muchas veces
enfrentan mayores niveles de discriminación, exclusión y falta
de oportunidades para romper el ciclo de la pobreza. El nivel de
riesgo a la violencia y al VIH, y de vulnerabilidad a los impactos
de desastres y conflictos es más alto para las mujeres.
Tanto en países ricos como en países pobres, la desigualdad
está provocando tensiones y conflictos, y poniendo en
peligro la democracia. De continuar en esta dirección, se
verá obstaculizada la lucha contra la pobreza y amenazada la
estabilidad global. Los niveles más profundos de desigualdad
y pobreza son indicadores del fracaso sistémico de estructuras
de gobernanza nacionales e internacionales.
La capacidad de los estados de diseñar sus propias políticas
de manera independiente se ve cada vez más reducida.
De manera constante, el poder se está desplazando de
gobiernos e instituciones democráticos a poderosas entidades
multinacionales, amenazando la participación ciudadana y
creando un vacío en lo que respecta la responsabilidad y
rendición de cuentas.

Los derechos de mujeres y hombres pobres se ven cada vez más
amenazados debido a la inversión extranjera. Cada año, se pierden
cantidades de tierra cultivable equivalentes a cuatro veces el
tamaño de Irlanda debido a la degradación ambiental, la conversión
de la tierra al uso industrial o la urbanizacion4.
En la última década, más de 32 millones de hectáreas de tierra
a nivel mundial se han vendido a inversores extranjeros5, a
veces sin tener el consentimiento previo, libre e informado de
las comunidades, llevando al despojo de productores de sus
tierras y hogares, y situaciones de hambre para sus familias.
Comunidades vulnerables están siendo silenciadas y se
les niega el acceso a recursos esenciales como la tierra y
el agua. A nivel mundial, organizaciones de la sociedad civil
y defensores de derechos humanos que cuestionan estos
abusos se enfrentan a crecientes niveles de restricción y
represión.
La escala de las crisis y necesidades humanitarias sigue
creciendo. Las emergencias provocadas por conflictos
se han vuelto más complejas y prolongadas, afectando a
mayores cantidades de personas cada año. Estos conflictos
llevan al desplazamiento de personas civiles, privándoles de
alimentos, agua limpia, saneamiento, y protección, y ponen
en particular riesgo de violencia basada en género a mujeres
y niñas. El número de refugiados y personas que buscan asilo
político a nivel global ha llegado a 50 millones, el número más
alto desde la Segunda Guerra Mundial.
Al mismo tiempo, como se menciona en la Encíclica del
Papa Francisco sobre la ecología6, el cambio climático sigue
alterando el entorno natural, del que todos dependemos.
El aumento en la frecuencia y severidad de desastres
relacionados con el clima está teniendo un impacto
devastador. Las condiciones climáticas extremas erosionan
la resiliencia, afectando la capacidad de mujeres y hombres
de producir alimentos, generar ingresos y resistir futuras
amenazas. Los efectos del cambio climático podrían prolongar
por décadas la lucha para la erradicación de la pobreza.
Desastres provocados por el clima, principalmente tormentas e
inundaciones, afectaron a 97 millones de personas en el 2013.
La ONU estima que 1000 millones de personas podrían ser
desplazadas debido al cambio climático entre el 2015 y el
20507.
En este contexto sumamente cambiante, es esencial tener
un pilar fuerte que guíe la dirección del trabajo de Trócaire.
Para Trócaire, este pilar es la justicia y los derechos humanos
fundamentales de cada persona. Creemos que todos somos
parte de una familia global, conectados el uno con el otro y
con el planeta Tierra, que nos proporciona lo que necesitamos.
Tenemos el deber y la responsabilidad de respetar y asegurar
los derechos de cada persona y de proteger y preservar el
planeta sobre el cual dependemos.

“Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, la guerra y los preparativos militares son el mayor enemigo del desarrollo
integral de los pueblos. Por el contrario, en un mundo dominado por el bien común de toda la humanidad, en lugar de la
búsqueda del provecho particular, la paz sería posible”

San Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, 1987.
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Los objetivos estratégicos de Trócaire

Los objetivos estratégicos de
Trócaire para una Guatemala
más justa
Altar maya ante la Corte Suprema de Justicia..

Los objetivos estratégicos de Trócaire

Objetivo 1

Derechos Humanos y Espacio Democrático
Objetivo: Se respetan los derechos de mujeres y hombres marginadas/os y se protegen
los espacios democráticos.

¿Por qué este objetivo?

¿Cómo se verá el éxito?

Este es un objetivo global vinculado
estrechamente al logro de los objetivos
relacionados con el derecho a los recursos
naturales, el empoderamiento de la mujer
y la respuesta humanitaria. Se establece
en base al contexto actual de crecientes
niveles de desigualdad y débiles estructuras
de gobernanza, donde muchas veces el
poder se ha trasladado de gobiernos e
instituciones democráticos a entidades
transnacionales poderosas, impactando en
la responsabilidad y rendición de cuentas
de parte del estado y la participación
ciudadana.

Resultado 1: El estado de Guatemala reconoce la ley internacional y adopta
políticas y procesos democráticos y transparentes que respetan los derechos de
los y las que viven en la pobreza.

Trócaire busca enfrentarse a esta situación
a través del abordaje de problemas
estructurales a nivel nacional e internacional
que perpetúan la desigualdad, así como
temas relacionados con derechos,
transparencia y rendición de cuentas.
Proteger el espacio democrático para la
acción humanitaria y para que la sociedad
civil pueda incidir en los gobiernos con
el fin de asegurar la responsabilidad y
la rendición de cuentas es un elemento
clave de nuestro trabajo en todas las áreas
programáticas.

Resultado 2: Los derechos de personas vulnerables, víctimas y sobrevivientes
de violaciones de derechos humanos en el pasado y presente, son respetados,
protegidos y restaurados de manera digna.
Esto es fundamental para romper el legado y el ciclo de violencia e impunidad de
36 años de conflicto armado. Los puntos prioritarios son: i) asegurar los procesos
de justica transicional, ii) abordar los altos niveles de violencia e impunidad, iii)en
especial violencia sexual hacia mujeres y iv) asegurar que las víctimas y sus familias y
comunidades sean compensadas por crímenes pasados.

Trócaire también reconoce la necesidad
de intervenciones específicas de acuerdo
al contexto, sobre los derechos civiles y
políticos, ya que el logro de otros objetivos
es imposible ante graves violaciones de
derechos humanos.

Trócaire Guatemala se distingue por el uso del litigio estratégico, así como trabajo de
incidencia y cabildeo a nivel nacional e internacional para ejercer presión en el estado
de Guatemala tendiente a lograr cambios en un ambiente propicio. Nos centramos
en abordar violaciones históricas de derechos, proteger a defensores de DDHH y del
derecho a recursos, asegurar el acceso a recursos y en la lucha contra la impunidad por
VBG. La incidencia se ejerce primariamente a través de la colaboración con la sociedad
civil guatemalteca, complementada, a través de la alianza en FONGI, con la comunidad
diplomática, donantes dentro del país, la Iglesia y alianzas internacionales incluyendo
CIFCA, CIDSE América Central y la ILC. En el caso de programa humanitario hay
participación, coordinación y colaboración directa con las instituciones estatales para
gestión de riesgo en aspectos técnicos.

¿Cómo lograremos el éxito?
—— Estableciendo y apoyando alianzas estratégicas a nivel nacional en relación a la
generación de evidencias, análisis crítico y comentarios alternativos sobre corrupción,
impunidad, transparencia y rendición de cuentas.
—— Fortaleciendo el liderazgo de movimientos sociales a nivel nacional que trabajan temas
en contra de la corrupción, por la transparencia y rendición de cuentas, especialmente
mujeres indígenas.
—— Evaluando la experiencia de llevar a cabo incidencia directa conjunta con Oxfam sobre
los desahucios del Valle Polochic que tengan potencial para ser replicados.
—— Apoyando a participantes, víctimas y sobrevivientes a conocer sus derechos y ejercer
su actoría política en el sistema de justicia, para reivindicar sus derechos, apoyar y
proteger defensoras y defensores de los derechos humanos.
—— Asegurando la disponibilidad de apoyo de instituciones estales a las víctimas y
sobrevivientes de violencia para investigar violaciones de derechos, y promover
que las políticas, planes y programas que protegen los derechos humanos sean
implementados por instituciones estatales a nivel departamental y municipal.
—— Utilizando el litigio estratégico para hacer frente a la impunidad, buscando que se
aprueben leyes y políticas para fortalecer el sistema judicial y fomentar el apoyo
popular a la protección de los derechos humanos.
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Los objetivos estratégicos de Trócaire

Objetivo 2:

Acceso Equitativo y Uso de los Recursos Naturales
Objetivo: Las personas que viven en la pobreza, especialmente mujeres, ejercen su derecho de acceso a los
recursos naturales, a su control,y se benefician del uso y manejo sostenible de los mismos.

¿Por qué este objetivo?

¿Cómo se verá el éxito?

El acceso a recursos naturales y su manejo
por la población rural pobre aumenta la
resiliencia y mejora el bienestar económico,
la seguridad alimentaria, la nutrición y la
educación de las familias.

Resultado 1: Personas viviendo en la pobreza, en particular mujeres indígenas
rurales, adoptan un modelo de producción agroecológico que asegure su
derecho a la alimentación y su resiliencia ante el cambio climático.

Sin embargo, para muchas de las familias
más pobres, los estados están fallando
en su deber de proteger estos derechos.
Los modelos actuales de agricultura
comercial de gran escala no satisfacen las
necesidades básicas de las comunidades
pobres y exacerban los impactos del
cambio climático. Adicionalmente, la
demanda creciente de alimentos, minerales
y energía a nivel nacional e internacional
están provocando el acaparamiento de
la tierras y del agua, muchas veces a
expensas de la población rural pobre.
Abordar las sinergias entre la inseguridad
alimentaria, la pobreza, el cambio climático
y la desigualdad de género, es un elemento
clave de la respuesta de Trócaire. Nos
enfrentaremos a las causas estructurales
de la pobreza y el hambre a través de la
incidencia hacia gobiernos sobre políticas
que impactan en el acceso a la tierra y el
agua, vinculando las agendas nacionales
e internacionales sobre la justicia
climática y la responsabilidad corporativa
y gubernamental con respecto a los
recursos naturales. Además, el impacto
de desastres relacionados con el clima
señala la necesidad de una integración más
fuerte entre intervenciones humanitarias e
intervenciones que promuevan medios de
vida sostenibles.

Los programas aseguran que los participantes tengan las herramientas y recursos para
ser conscientes de su soberanía alimentaria, para mejorar su nutrición e incrementar
sus ingresos. La adopción de técnicas agroecológicas ofrece un enfoque integrado
para dar beneficios sociales, económicos y ambientales, prestando especial atención al
empoderamiento de las mujeres y la resiliencia a los embates del cambio climático. Esto
complementa el trabajo de empoderamiento de la mujer y la gestión de riesgo.

Resultado 2: Personas que viven en pobreza y vulnerabilidad especialmente,
mujeres indígenas rurales, ejercen su derecho de acceso, uso, control y
protección sobre los recursos naturales.
Este resultado se enfoca en abordar el legado de desigualdades estructurales en la
distribución nacional de los recursos que ha alimentado conflictos sociales y abusos de
derechos humanos. Los programas apoyan a mujeres y hombres para que defiendan
sus derechos individuales a acceder a los recursos y asegurar que sean reconocidos
legalmente. Apoya a comunidades a defender sus derechos colectivos sobre los recursos
naturales, así como la protección de los defensores de derechos. Además, fortalece los
liderazgos indígenas, sobre todo de mujeres, así como las perspectivas indígenas sobre la
propiedad de la tierra y el uso y manejo recursos naturales. Este trabajo complementa el
realizado para la defensa de defensores de derechos y empoderamiento de las mujeres.

¿Cómo lograremos el éxito?
—— Fortaleciendo a participantes, especialmente mujeres indígenas, a adoptar un modelo
de producción agroecológica para incrementar y diversificar sus ingresos.
—— Apoyando a individuos y comunidades a defender y asegurar legalmente sus derechos
colectivos y proteger a los defensores del derecho a los recursos.
—— Apoyando a comunidades a adoptar metodologías de gestión de riesgo, manejo de
recursos y medidas de mitigación para aumentar su resiliencia.
—— Apoyando a movimientos de la defensa del territorio, con un énfasis en fortalecer las
organizaciones indígenas y el liderazgo de mujeres indígenas.
—— Apoyando políticas e incidencia sobre políticas nacionales clave que afecten a los
medios de vida rurales (ley de desarrollo rural, ley del agua), y contribuyendo con
evidencias basadas en investigaciones sobre agroecología y apoyar el trabajo de
presión hacia el Estado a nivel nacional e internacional, para asegurar el derecho a la
alimentación.
—— Asegurando que se tomen casos significativos y campañas que sienten precedentes,
haciendo incidencia para que se aprueben y apliquen leyes que mejoren el acceso
equitativo a los recursos, elevar la concienciación nacional sobre violaciones de
derechos relacionadas con el acceso a recursos, usar la incidencia y campañas
internacionales para presionar al estado de Guatemala.

Los objetivos estratégicos de Trócaire

Objetivo 3:

El Empoderamiento de la mujer
Objetivo: Las mujeres están empoderadas para ejercer mayores niveles de control sobre las
decisiones que afectan sus vidas.

¿Por qué este objetivo?

¿Cómo se verá el éxito?

A nivel mundial, las mujeres y niñas se
siguen enfrentando a altos niveles de
desigualdad. En muchos de los países
donde trabajamos, las mujeres están subrepresentadas en todos los ámbitos de
la vida, la desigualdad de género se está
volviendo cada vez más arraigada, y los
temas de género y VIH están conectados
de múltiples maneras, reforzándose entre
sí.

Resultado 1: Mujeres, particularmente jóvenes e indígenas, participan y ejercen su
derecho a decidir en todos los niveles y estructuras de poder.
La oficina de Guatemala está comprometida a adoptar e implementar el marco de
empoderamiento de las mujeres a lo largo de la vigencia del plan. La perspectiva escogida
es la integración del enfoque de empoderamiento de género transversalmente en todos
los programas, más que tener una cartera de organizaciones socias trabajando de forma
específica en este resultado.

La respuesta de Trócaire es fortalecer la
voz, participación y el empoderamiento
económico de la mujer, y abordar la
conexión entre el VIH y la Violencia Basada
en Género (VBG). Como parte del abordaje
de la VBG, será importante fomentar el
trabajo a nivel nacional e internacional
sobre la impunidad y normas sociales
que contribuyen a la vulnerabilidad de las
mujeres a la VBG
y el VIH.
Para Trócaire, la igualdad de género
significa la igualdad de derechos humanos,
responsabilidades, oportunidades y
tratamiento para mujeres y hombres para
que puedan realizar su pleno potencial
como seres humanos. Personas,
comunidades y países enteros se
benefician de la igualdad de género;
llevando a mejoramientos en distintos
ámbitos sociales, como la educación y
la salud, y promoviendo el crecimiento
económico en general.

Resultado 2: Las mujeres viven libres de todas las formas de violencia de género y
son actoras de cambio.
La programación se centrará en la prevención de y atención a víctimas de VBG asegurando
enfoques culturalmente apropiados para las comunidades indígenas. Se centrará en i)
empoderar a las mujeres sobrevivientes de violencias para mejorar su calidad de vida, ii)
promover prácticas y actitudes de respeto y equidad de género en hombres y mujeres
indígenas y estudiantes, iii) y mejorar la calidad de los servicios, del marco legal y políticas
públicas relativas a las sobrevivientes de VBG. Este trabajo complementa al de derechos
humanos.

¿Cómo lograremos el éxito?
—— Adoptando e implementando el marco de empoderamiento de las mujeres.
—— Fortaleciendo e incrementando la visibilidad de liderazgos femeninos en comunidades
y organizaciones socias.
—— Mejorando la información y análisis sobre la situación de las mujeres.
—— Incorporando una estrategia de trabajo con hombres.
—— Disponiendo de un punto focal en el equipo técnico para apoyar y asesorar a los otros
oficiales de programa.
—— Asegurando que se implementa el enfoque de género en el diseño de nuevos
programas y es parte integral del sistema de evaluación y monitoreo.
—— Asegurando la presencia de la igualdad de género en todas las comunicaciones,
investigaciones y recursos.
—— Proveyendo acompañamiento, asesoría legal y psicológica a mujeres sobrevivientes
de violencia; promover cambios de actitudes y comportamiento de adultos, jóvenes e
infancia.
—— Promoviendo y fortaleciendo organizaciones de sobrevivientes e involucrándose con
autoridades municipales y departamentales en la implementación de programas de
prevención de y atención a víctimas de VBG.
—— Involucrándose en actividades de incidencia y cabildeo para mejorar la calidad de
los servicios, el marco legal y las políticas públicas sobre prevención de y atención a
víctimas de VBG.
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Los objetivos estratégicos de Trócaire

Objetivo 4:

La Protección de la Dignidad Humana en Crisis Humanitarias
Objetivo: Se salvan vidas, se reduce el sufrimiento y se protege la dignidad humana en crisis humanitarias
provocadas por desastres naturales o situaciones de conflicto.

¿Por qué este objetivo?

¿Cómo se verá el éxito?

Un elemento fundamental del mandato de
Trócaire es el compromiso de respetar los
principios humanitarios y responder a las
necesidades de las personas más afectadas
por crisis. A través de la red de la Iglesia,
Trócaire ha podido añadir valor llegando a
lugares de difícil acceso donde hay poca
presencia de otros actores humanitarios.
En vista de las tendencias de los últimos
años, se considera que Trócaire responderá
a emergencias más frecuentes, severas
y complejas. Trócaire prioriza la seguridad
y dignidad de comunidades afectadas
por las crisis, de acuerdo a estándares
internacionales y buenas prácticas, con
un enfoque particular en la protección
de mujeres y niñas. Nos centraremos
en la preparación para emergencias,
vinculando la respuesta humanitaria con
procesos de recuperación y desarrollo a
largo plazo. En concordancia con nuestro
mandato de justicia, abogaremos para el
respeto de los derechos de comunidades
afectadas por crisis y el abordaje de las
causas estructurales, siempre y cuando
esto no implique ningún riesgo para las
comunidades ni las organizaciones socias
con las cuales trabajamos.

Resultado 1: : Las comunidades afectadas por crisis reciben ayuda humanitaria
de manera oportuna, responsable, con base en sus necesidades, con pertinencia
cultural y de género, asegurando la protección de su seguridad, dignidad y derechos
humanos fundamentales.
Hay una alta probabilidad de que Trócaire tenga que responder a crisis a nivel local,
departamental y nacional durante la vigencia de este plan. Las amenazas clave previstas
que necesitarán una respuesta rápida y de gran escala son terremotos, inundaciones o
huracanes y deslizamientos de tierra. Asegurar la capacidad técnica humanitaria en el
país, una estrecha colaboración y participación con instituciones nacionales y otras ONG
internacionales es clave para asegurar que Trócaire tiene la capacidad de respuesta.
Resultado 2: Las municipalidades y las comunidades, particularmente las mujeres,
con capacidades instaladas para responder, resistir y recuperarse de crisis y
desastres.
La oficina de país dispone de un corpus de trabajo coherente sobre desarrollo de
capacidades de preparación y respuesta, vinculando la capacidad de respuesta de base
comunitaria con planes marco de gestión de riesgo a nivel nacional y local. Trócaire
se ha posicionado como un actor en relación a ECHO, la red humanitaria nacional e
instituciones nacionales . Trócaire también ha desarrollado estrechos vínculos con el
sector privado, especialmente con colegios profesionales y patronales de la industria,
instituciones académicas y centros de investigación. Trócaire ha establecido un nicho de
relaciones entorno a las normas y prácticas de construcción sismo resistente y el uso de
la bioingeniería como una forma ecológica de mitigar deslizamientos de tierras. Se seguirá
construyendo sobre estas relaciones y áreas nicho.

¿Cómo lograremos el éxito?
—— Difundiendo, reforzando y revisando periódicamente la capacidad de preparación para
emergencias de Trócaire Guatemala.
—— Apoyando a organizaciones socias seleccionadas a desarrollar sus propios planes de
preparación a emergencias.
—— Desarrollando las habilidades del personal de Trócaire y las organizaciones socias
de protección en emergencias, con especial énfasis en el enfoque de género y la
rendición de cuentas.
—— Estrecha coordinación con las instituciones nacionales y la red humanitaria, en
especial la agrupación de protección, otras ONG internacionales y las Caritas
hermanas en el país.
—— Mantener las fuertes relaciones con ECHO y OCHA
—— Apoyar a las comunidades a desarrollar su capacidad de preparación y respuesta
asegurando que se usan enfoques cultural apropiados y sensibles a situaciones
conflictivas.
—— Fortalecer instituciones y promover vínculos entre comunidades y estructuras y planes
municipales de gestión de riesgos, en línea con los marcos nacionales.

—— Apoyar la colaboración y coordinación con actores humanitarios clave.

Los objetivos estratégicos de Trócaire

Objetivo 5:

Los líderes y la gente de Irlanda movilizada por un mundo más justo
Objetivo: Los líderes y la población irlandesa juegan un papel integral en la construcción de un mundo más
justo y sostenible.

¿Por qué este objetivo?
Las organizaciones para el desarrollo más
efectivas dialogan con otros actores para
animarlos a actuar. La buena comunicación
y campañas atractivas, acompañadas
por una incidencia fuerte pueden llevar
a grandes cambios. Creemos que esto
representa una oportunidad grande
para aumentar los niveles de acción y
participación de la población en nuestro
trabajo para un mundo más justo y
sostenible.

Trócaire Guatemala continuará aportando información y evidencias contundentes sobre las
raíces de la injusticia. Trócaire Guatemala está apoyando un documental sobre sobrevivientes
del genocidio Ixil, que será enviado a festivales cinematográficos internacionales. Trócaire
Guatemala continuará promocionando casos clave de litigio estratégico, como los de Sepur
Zarco y Ríos Montt. Además, se continuarán compartiendo con Maynooth oportunidades de
comunicación

Objetivo 6:

La innovación, el aprendizaje y mejora continua
Objetivo: Trócaire maximizará el impacto de su trabajo en Irlanda y a nivel internacional
a través de la innovación, el aprendizaje y la mejora continua.

¿Por qué este objetivo?
Trócaire pretende lograr cambios positivos
de gran alcance en la vida de mujeres y
hombres. Esto requiere un compromiso
permanente con la mejora en todas las
áreas de trabajo en Irlanda, los países en
vías de desarrollo y a nivel mundial. Se
logrará asegurando la implementación de
buenas prácticas en nuestros programas,
mediante el aprendizaje a partir de la
investigación, la experiencia propia y
de otros actores para el desarrollo, y la
innovación. Será apoyado por una gestión
efectiva de conocimientos en todos los
aspectos del quehacer de la organización
para asegurar la toma de decisiones
estratégicas y mejoramientos continuos.

La oficina de Guatemala tiene una cartera de investigaciones e innovación documentadas
vinculadas a las áreas prioritarias de Trócaire que continuará difundiendo. Existe el
compromiso de asegurar que la igualdad de género y el enfoque de derechos seann viables
en todas las áreas. Trócaire es el autor del informe “Economías de Desposesión: Mujeres de
Honduras y Guatemala en la Lucha Global por la Tierra”, “Manual de medidas de mitigación
usando bioingeniería”, “Manual para constructores de casa sismo resistentes”. Se están
llevando a cabo investigaciones sobre mujeres migrantes y el impacto de la agroecología, que
deberían estar completadas a finales de 2016.
Como parte de la red FIAN contribuimos al informe “El derecho a una alimentación adecuada
y a la nutrición y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en
Guatemala” en 2015. Como parte de FONGI hemos contribuido a investigaciones relacionadas
con: 20 años después de la firma de los acuerdos de paz: estado de cumplimiento con el
acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT” y
“Las Demandas políticas del movimiento Campesino”.
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En Memoria del Beato
Oscar Romero
Oscar Arnulfo Romero nació en El Salvador en 1917 y fue nombrado Arzobispo de
San Salvador en febrero de 1977. Una persona callada por naturaleza, las acciones
represivas del gobierno de El Salvador en contra de sus propios ciudadanos le llevaron
a expresar abiertamente su oposición al régimen. A través de sermones semanales
diseminados a nivel nacional, se dirigía al gobierno, al ejército, y a la población
en general de El Salvador, haciendo un llamado para acabar con la violencia y la
impunidad, y solicitando directamente al ejército y a la policía de dejar de matar a su
propia gente.
Pagó el máximo precio por su campaña por la justicia al ser asesinado el 24 de marzo
de 1980. Fue beatificado el 23 de mayo del 2015.

Aspirar no a tener más, sino a
ser más.
Beato Oscar Romero

Treinta y cinco años después de su asesinato, la vida y palabras de Monseñor Romero
siguen inspirando a la población en El Salvador, Latinoamérica y el mundo entero en
su lucha por la justicia y los derechos humanos. En 1979, Trócaire empezó a financiar
las actividades de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, fundada por
el Arzobispo en respuesta al asesinato de miles de personas. Trócaire se siente
especialmente orgullosa de haber podido apoyar el trabajo de Monseñor Romero
y demostrar solidaridad con sus esfuerzos en contra de las fuerzas represivas.
Honramos su memoria a través del apoyo continuo a personas, comunidades y
organizaciones valientes que trabajan a favor de cambios estructurales en América
Latina, Asia, Oriente Medio, y África. El liderazgo, convicción, compasión y
solidaridad del Bendecido Oscar Romero siguen influyendo y motivando al personal
de Trócaire en todos los lugares del mundo donde trabajamos.

Créditos de Fotos:
Portada: Elena Hermosa. María
Soto y otras mujeres Ixil en
el juicio contra el ex-militar
guatemalteco, Ríos Montt, por
el genocidio cometido contra
la población Ixil en la década
de los 80.
Pagina 7: Alan Whelan. María
Rax, de la comunidad de Río
Frío en el valle de Polochic.
Pagina 8: Elena Hermosa.
Pagina 14: Jeannie O’Brien. El
actor irlandés Aidan Gillen
con niños de la comunidad
de Río Frío, en el valle de
Polochic.
Trócaire es la agencia oficial de cooperación al desarrollo de la Iglesia
Católica en Irlanda. Es miembro de Caritas Internationalis, una
confederación de 162 organizaciones católicas de desarrollo,
y CIDSE, la alianza de 16 organizaciones católicas para el desarrollo de
Europa y Estados Unidos.

Trabajando por
un mundo justo.

Trócaire, 11 Calle 2-23, Zona 2, El Zapote, Ciudad de Guatemala
T: +502 2289 5778
E: info@trocaire.ie
Trócaire es la agencia oficial para la cooperación al desarrollo de la Iglesia Catolica en
Irlanda. Es miembro de CIDSE y Caritas Internationalis. Número de Organización de
Caridad en Irlanda: CHY 5883.

www.trocaire.org

