
Vamos a trabajar con las comunidades y 
con defensores de derechos humanos, en 
particular con comunidades indígenas y 
defensoras de derechos humanos.

Vamos a trabajar para lograr la justicia 
climática y ambiental por medio de 
nuestros esfuerzos de nivel local y de 
la incidencia mundial.  Nos vamos a 
asegurar de que las comunidades rurales 
cuenten con medios de vida sustentables 
y resilientes y que estén protegidas 
contra los desastres.

Vamos a asegurarnos de que las mujeres, 
las jóvenes y las niñas tengan protección, 
voz e influencia. Esto último comprende 
la prevención de la violencia de género 
y la respuesta a la misma, así como el 
garantizar que las mujeres tengan voz y 
liderazgo en los foros de todos los niveles 
en que se tomen decisiones.

Vamos a apoyar las respuestas 
humanitarias que se dirijan localmente, 
para salvar vidas, reducir el sufrimiento 
y asegurarnos de que se proteja la 
dignidad humana. Vamos a mantener 
nuestra especialización en la protección 
y a aumentar la atención particular 
que le damos al nexo entre la acción 
humanitaria, el desarrollo y la 
consolidación de paz en los contextos 
de crisis prolongadas.

Vamos a generar cambios movilizando 
redes de personas que nos apoyen y 
organicen campañas en Irlanda y en el 
extranjero, para actuar en pro de la 
justicia global. Vamos a generar cambios 
legislativos y de políticas a favor de los 
derechos humanos y la justicia climática.

Lo nuevo 
Buena parte de este trabajo se 
fundamente en la experiencia con que 
ya contamos. En este plan estratégico 
también vamos a tomar medidas audaces 
en una nueva dirección.

Vamos a tomar nuestro historial de 
trabajo en alianzas con organizaciones 
locales, que hemos aplicado desde 
1973, y lo vamos a desarrollar más 
para que se constituya en un modelo 
de localización significativa, en que el 
poder verdaderamente se transfiera a las 
organizaciones locales.

Vamos a trabajar en tres categorías 
de contextos nacionales en Asia, 
Oriente Medio, África y América Latina 
y desarrollaremos investigación y 
aprendizaje dirigido en cada uno de ellos: 
en estados en que haya carencias 
severas en cuanto a derechos humanos 
y democracia; en estados frágiles 
que se vean afectados por conflictos, 
y en estados que se vean afectados 
severamente tanto por el cambio 
climático como por la desigualdad de 
género.

Vamos a invertir en nuestra cultura, 
nuestra gente y nuestros sistemas, 
para asegurarnos de ser ágiles y 
resilientes en un mundo incierto. Lo cual 
comprende darle un enfoque fresco, a 
lo interno, a la diversidad, la inclusión, 
el empoderamiento y la rendición 
de cuentas; así como otro enfoque 
en la transformación digital, para 
hacer posible tanto el tomar decisiones 
rápidas, que se basen en los datos, 
como el ejercer una fuerte gobernanza y 
supervisión.

Celebraremos nuestro quincuagésimo 
aniversario en el transcurso de este 
plan estratégico. A lo largo de estos 
cincuenta años nunca nos hemos 
vuelto autocomplacientes ni nos hemos 
fatigado. Hemos visto y hemos producido 
cambios positivos tremendos. Sin 
embargo, para mucha gente el mundo 
sigue siendo un lugar brutalmente injusto. 
Enfrentamos desafíos mundiales a una 
escala que casi no tiene precedente, 
como la omnipresente erosión de la 
democracia, el multilateralismo y el 
respecto por los derechos humanos, 
el cambio climático y la degradación 
ambiental. Además, los conflictos y los 
desplazamientos van aumentando en 
escala y duración, y la desigualdad sigue 
estando bien arraigada en la sociedad.

Prioridades clave de este plan
Estamos comprometidos a producir 
cambios duraderos y verdaderos en las 
vidas de la gente marginada, oprimida 
y empobrecida. Habremos de generar 
los cambios de tal manera que se haga 
posible que la gente use su poder, su 
voz y su agencia para que se respeten 
sus derechos. Vamos a centrar nuestra 
atención particularmente en abordar el 
desequilibrio de poder que hace que las 
mujeres, las jóvenes y las niñas sigan 
viviendo en el miedo y en la pobreza.

Vamos a trabajar para defender los 
derechos humanos en aquellos 
contextos en que a la gente se le niegue 
el derecho a disfrutar de libertades 
básicas, incluso los derechos de disentir 
pacíficamente y de proteger el acceso de 
las comunidades a la tierra y al agua.

La visión de Trócaire, de que el mundo sea más justo, y la determinación que tenemos para 
enfrentar las causas que impulsan la pobreza y la injusticia tienen la fuerza y la relevancia 
de siempre. El mundo cambió desde 1973, año de nuestra fundación, y también nosotros 
hemos cambiado. Pero los valores que nos dan forma y la creencia de que es posible tener 
un mundo que sea más justo y sustentable siguen siendo la raíz que nos nutre.
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PODER LOCAL,  
JUSTICIA GLOBAL 



Trocaire trabaja en alianza con organizaciones locales de los paises en desarrollo y con el pueblo de 
Irlanda para abordar las causas matrices de la pobreza y la injusticia.

JUNTOS CREAMOS CAMBIOS POSITIVOS Y DURADEROS.

Nuestro impacto
Trabajamos con las socias para:

Nuestros enfoques

Nuestra forma de trabajar

Nuestros valores

Una organization sóLida y resiliente

lncidencia

Trabajo en alianza

Coraje Solidaridad Participación Perseverancia Rendición de Cuentas

Financiación sostenible de nuestro trabajo

Una cultura que 
respalde nuestra 

mision

Meta 1 : 

Defender los 
derechos humanos

Meta 2 : 

Lograr la justicia 
climática y 
ambiental 

Meta 3 : 

Asegurar que las 
mujeres, jóvenes 
y niñas tengan 
voz, influencia y 

protección

Meta 4 : 

Salvar vidas 
y proteger la 

dignidad humana 

Meta 5 : 

Movilizar a la 
gente para lograr la 

justicia global

Fuerza de trabajo 
empoderada, que 

rinde cuentas

Tecnología para 
aumentar el 

impacto

Sistemas y 
procesos para 

lograr eficiencia

Trabajar con 
excelencia,  

según las normas

Empoderamiento 
de la mujer


