
EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN 
DE LA FAMILIA FRANCISCANA 

EN LOS EPU 



EJEMPLO DE FI Y COLOMBIA 
Julio 2011:  3 Colombianos de la Familia Franciscana asistieron al Taller 

Regional de FI en Tarata, Bolivia 
Octubre 2011:  La Familia Franciscana de Colombia tuvo un retiro nacional 

donde compartieron la información del tal ler de FI en Bolivia (de 
Julio 2011)  

Agosto 2012:  Taller nacional de FI Colombia en Bogotá 
Octubre 2012:  EPU informe: minería, defensores de derechos humanos, paz, 

desapariciones forzadas  
Diciembre 2012:  La Comisión JPIC de la Familia Franciscana en Colombia 

produjo una novena reflexionando sobre los temas de derechos 
humanos abordados en su EPU informe 

Abri l  2013:  EPU de Colombia en Ginebra, Suiza 
Mayo 2013:  La Familia Franciscana tiene una reunión al nivel nacional para 

animarse acerca del EPU, difundir su trabajo, desarrollar 
estrategias y monitoreo. La situación de minería fue identificado 
como una prioridad.  

Jul io 2013:  La Familia Franciscana presente un pedido legal al Gobierno sobre 
el caso de minería en Santurbán   

Septiembre 2013: FI presenta una declaración escrita por la Familia 
Franciscana en Colombia sobre el caso de Santurbán frente al 
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.  
 En Colombia la declaración de FI se hizo una gran noticia! 



COLOMBIA 





“…Es preciso reconocer que la posibilidad de encontrarse para 
compartir y reflexionar sobre la realidad dolorosa de nuestro país, 
que la posibilidad de trabajar con sectores de la población sobre 
los cuales recae el dolor y la injusticia y que la oportunidad que 
ofrece FI para intervenir en favor de quienes padecen ese dolor y 
esa injusticia, ha constituido un llamado  y una motivación para  
empezar a participar como Familia en la presentación de nuestro 
propio informe ante las Naciones Unidas. 
   
Sin duda el trabajo por los derechos humanos tiene un alto 
contenido político pero Francisco invita a trascenderlo enseñando 
que más allá de la justicia está la misericordia. Este 
reconocimiento debe hacer a los trabajadores por la paz y los 
derechos humanos, desde el carisma franciscano, testigos de la 
esperanza y debe ser además una característica fundamental de 
su quehacer…” 
 

 - Reflexión de la Delegación de Vida, Justicia y Paz de la Familia 
Franciscana en Colombia 



PANAMÁ 



Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 24 de septiembre 2015 
Adopción del EPU de Panamá 

2 minutos para hacer una declaración verbal 



Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 24 de septiembre 2015 
Adopción del EPU de Panamá 

Comentarios finales del Estado de Panamá 



BOLIVIA 



Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 18 de marzo 2015 
Adopción del EPU de Bolivia 

2 minutos para hacer una declaración verbal 



Participación en el EPU y Monitoreo después del EPU de Bolivia 
VIDEO Ni Una Más 



CHILE 

Próximo EPU: octubre de 2018 
 
Informe del medio plazo: 2016 
¿El Estado lo preparará? 



Recomendaciones a Chile en su secundo EPU (enero 2014) 
El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de 

Chile, 2.4.2014 se puede encontrar en su forma completo en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/
CLSession18.aspx 



¡Muchas 
Gracias! 


