
FORFRANCIS

Aportar 5 € cada mes

Tómese 5 minutos para 
visitar la web de FI

Enuie este e-mail de 
«Franciscan Voice» a 5 amigos

Nombre al menos 5 Derechos 
Humanos

Pida a 5 amigos que aporten 
“5 for Francis”

¡Da 5!
Franciscans International
37–39 rue de Vermont 
C. P. 104
CH-1211 Ginebra 20
Suiza 

T +41 22 9 19 40 10
F +41 22 7 40 24 33
geneva@fi op.org 

Detalles del banco para «5 for Francis»
Nombre del titular de la cuenta: 
Franciscans International
Banco: Bank für Orden und Mission, 
Wiesbadener Strasse 16, 65510 Idstein, 
Alemania
Número de cuenta: 801 789 05
Número de banca: 510 917 11
IBAN: DE 31 5109 1700 0080 1789 05
BIC: VRBUDE51
Referencia del pago: «5 for Francis»

www.franciscansinternational.org Apoya a Franciscans International

5 formas de apoyar a 
Franciscans International
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Nombre/Dirección/Código postal/País/Tel

Nombre del titular de la cuenta/Número de cuenta y dirección del banco/
Número de cuenta/Código de banco

Firmado/Fecha

Email

Su información del banco

A  vo i c e  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s
Franciscans International

Prefi ero hacer una donación una sola vez 

Por la cantidad de Euros _________ 

Para ser pagado por: 

 Cheque bancario (a favor de Franciscans International)

  Depósito directo (Vea detrás del prospecto)

 Tarjeta de crédito en www.franciscansinternational.org

Gracias por su continuo apoyo.

  Por favor suscríbame al boletín mensual de noticias 
Franciscan Voice en español.

Información de la Donación
Quisiera enviar la siguiente cantidad cada mes: 

La cantidad en Euros 5      10      50    Otra _________

Desde el ______(día), ______(mes), ______(año)
y a partir de ahí cada mes hasta próximo aviso cargando en mi 
cuenta cuando corresponda.

Información del donante

Impreso de Donación Mensual
Para realizar una donación mensual mediante Domiciliación Bancaria, 
por favor, rellene y devuelva este impreso a Franciscans International.

«Franciscans International me ha permitido concienciar a la ONU 
sobre el tema de los ‹Niños Brujos› en Benin. Además, la 
formación recibida en Franciscans International me ha ayudado a 
trabajar mejor sobre el terreno y me ha permitido ampliar mi 
conocimiento sobre los derechos humanos y cómo informar a la 
ONU, de manera efectiva, si éstos son violados. He continuado 
formando a los franciscanos en Benin sobre los derechos 
humanos.» 
Padre Auguste Félicité Agounpke OFM Cap., Benin

«Cuando Colaboré con Franciscans International en la elaboración 
del informe sobre los derechos humanos en Italia durante el 
Examen Periódico Universal (EPU) en la ONU, me di cuenta que 
esta presencia es otra forma muy interesante de testimonio 
misionero; esta vez no sobre el del terreno, sino ante los Estados 
del mundo.» 
Attilio Galimberti SFO, Italia

«Mi trabajo en Franciscans International me ha permitido poner 
un pie en la realidad de la solidaridad con los franciscanos de 
todo el mundo, y el otro pie en los salones de las Naciones Unidas 
en diálogo con los gobiernos y otras organizaciones 
internacionales para ayudar a crear un mundo mejor para los 
más vulnerables y marginados.»
Padre Mike Lasky OFM Conv., USA

«Bajo el nombre de Franciscans International, he sido capaz de 
dar voz a mis preocupaciones en la ONU, he participado en 
infl uyentes grupos de trabajo y me he reunido con representantes 
de gobiernos para compartir experiencias sobre los aspectos 
negativos de las políticas de refugiados en Australia. Todavía Hay 
mucho que mejorar, por lo que es importante continuar 
manteniendo vivos estos temas en el debate público.» 
Hermana Aileen Crowe FMM, Australia

«Fue muy efectivo que las necesidades de dignidad y de derechos 
laborales de los trabajadores domésticos en la India fueran oídos 
al máximo nivel. Por tanto, en el futuro habrá más convenciones 
internacionales sobre trabajadores domésticos y más talleres de 
trabajo de Franciscans International y consultas sobre derechos 
humanos.» 
Hermana Nisha Mathew FSM, India

Marca la diferencia

Franciscans 
International – 
Una voz para los 
pobres en las 
Naciones Unidas

Trabaja por la justicia
Franciscans International (FI) trabaja ante las 
Naciones Unidas (ONU) para denunciar las 
injusticias relacionadas con los pobres y los 
vulnerables. Trabajamos con los franciscanos 
repartidos por el mundo para infl uir sobre los 
dirigentes para que generen cambios en favor 
de la paz, contra la pobreza y por el medio 
ambiente.

Los franciscanos que trabajan sobre el terreno 
juegan un papel importante alertando a FI sobre 
injusticias y asegurando que las políticas 
nacionales y locales se implementen y cumplan.

Padre Auguste Félicité Agounpke OFM Cap., Benin y la Hermana FMDM Denise 
Boyle, Directora Ejecutiva de FI, en la asamblea del, Consejo del Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra.

Responsable defensora de FI, Hermana Odile Coirier 
FMM (derecha) con franciscanos, en un taller de FI en 
las Islas Salomón

os reunimos con franciscanos 
y otras organizaciones 

mundiales no gubernamentales 
para compartir nuestro 
conocimiento sobre cómo se 
trabaja en la ONU y las 
experiencias de injusticias 
sistémicas que afectan a los 
pobres. Juntos diseñamos 
actividades estratégicas para 
crear conciencia y tratar dichas 
injusticias a nivel nacional e 
internacional.
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