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The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime lanza el tercer ciclo del Fellowship en
Resiliencia para apoyar respuestas comunitarias a
delitos medioambientales
Viena, 15 de octubre del 2021

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el
crimen organizado transnacional, GI-TOC) se complace en anunciar el lanzamiento del
tercer ciclo del Fellowship en Resiliencia, una plataforma para la colaboración
intersectorial, global e interdisciplinaria entre actores de la sociedad civil, activistas de
derechos humanos, periodistas, artistas, académicos, legisladores, líderes comunitarios y
otros individuos que trabajan para contrarrestar los efectos del crimen organizado.
El Fellowhsip es parte del Fondo Resiliencia de GI-TOC, un mecanismo de subvenciones que apoya a la sociedad
civil y a las comunidades que trabajan para combatir la gobernanza criminal y la violencia en todo el mundo (más
información aquí).
El primer ciclo del Fellowship en 2020 brindó apoyo y oportunidades a una promoción de 10 personas procedentes
de distintos lugares del mundo sobre el tema de las desapariciones relacionadas con el crimen organizado. Los
becarios colaboraron entre sí y asistieron a talleres mientras trabajaban en proyectos en sus comunidades locales.
Estos intercambios virtuales dieron como resultado nuevos proyectos, nuevas narrativas y nuevos conocimientos
sobre las desapariciones relacionadas con el crimen organizado en todo el mundo, que culminaron en un proyecto
colaborativo: Desaparecido es un lugar: paisajes e historias de quienes #TodaviaFaltan.
Para el Fellowship 2021, el tema elegido fue la extorsión, y nuestros becarios de la promoción 2021 actualmente
están construyendo una comunidad global de líderes locales para prevenir y contrarrestar la extorsión,
desarrollando nuevas formas de proteger a las víctimas, apoyando las redes de pequeñas empresas que se resisten
a los impuestos criminales, e investigando de manera transfronteriza a los grupos del crimen organizado.
La tercera edición en 2022 será sobre delitos medioambientales. El papel de la delincuencia organizada en la
explotación y el daño del medioambiente es violento y omnipresente. Las redes criminales se benefician de miles de
millones de dólares a un costo enorme no solo para el medioambiente sino también para la paz y la seguridad de las
comunidades afectadas. Informes globales desvelan que el vínculo entre los delitos medioambientales y otras
actividades delictivas son constantes, y siguen surgiendo nuevas formas de explotación y patrones de conducta
delictiva. A nivel local, los efectos de estos delitos suelen recaer sobre los medios de vida de las personas, su salud,
sus derechos humanos y aumentan el riesgo de desastres naturales. A pesar de los desafíos que enfrentan, las
comunidades utilizan soluciones innovadoras para abordar estos delitos.

El Fellowship reunirá a una promoción diversa de personas de la sociedad civil que trabajan contra diferentes
formas de delitos medioambientales en sus comunidades. Brindará oportunidades de tutoría y talleres de desarrollo
de capacidades mientras los becarios colaboran en la exploración de los delitos medioambientales y la resiliencia
comunitaria a través de una lente intercultural.

‘Este fellowship me ha dado una plataforma para dar voz a las víctimas de extorsión y abuso en Malawi. El
Fellowship me equipó con las habilidades necesarias y me permitió involucrarme con otras personas para
lograr un cambio y amplificar la voz de las víctimas a las que el sistema falló, y ayudarlas a acceder a la
justicia y contar con más apoyo.’
Ponelo Kalonga, becario del Fellowship 2021.

‘El Fellowship se basa en un enfoque de tres frentes que apoya a los becarios a través de financiación y
tutoría, la creación de redes y la colaboración con otros becarios, y oportunidades para participar más
ampliamente con la sociedad y crear conciencia sobre problemas urgentes.’
Siria Gastélum Félix, directora del Fondo de Resiliencia.
La convocatoria ha sido lanzada hoy, está abierta hasta el 15 de noviembre de 2022 y está disponible aquí:
CONVOCATORIA ABIERTA . El Fellowship 2022 tendrá lugar desde febrero hasta diciembre del 2022.

Acerca del Fondo de 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, con el objetivo de 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 la
resiliencia en sus comunidades (más información aquí). El gobierno de Noruega es el socio financiero principal y
fundador del Fondo, que también cuenta con el apoyo financiero de los gobiernos de Alemania, Países Bajos y
Nueva Zelanda.

Acerca de The Global Initiative Against Transnational Organized
Crime
The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa global contra el crimen organizado
transnacional, GI-TOC) es una organización internacional sin fines de lucro que comprende una red de más de 500
expertos regionales e internacionales independientes. GI-TOC busca abrir nuevas líneas de análisis para brindar
soluciones creativas a los desafíos del crimen organizado, y servir como plataforma de intercambio y colaboración
entre gobiernos, sociedad civil, académicos, el sector privado y otros actores. Fundada en 2013 y con sede
principal en Ginebra, GI-TOC tiene representación en todos los continentes. Más información aquí.
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