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Uno de los muchachos cuenta cómo le han ofrecido 30 000 pesos por su prima. 

Después se arrepiente de abrir la boca, pero la facilitadora del taller y la directora 

del Centro de investigación para la Intervención Social (CIIS), Josefina Reséndiz no 

se sobresalta, sino analiza la situación tranquilamente con los alumnos y las 

alumnas. ¿Cuánto vale la vida de una persona, 30 000 pesos? ¿Eso valdría también 

la vida del mismo chico a quien le hicieron la oferta?  

A través de ejercicios en los que tienen que ponerse en los zapatos de los otros, 

análisis, información, videos y debates, las alumnas y los alumnos de dos 

bachilleratos y una secundaria del municipio de Cuautlancingo aprenden a entender 

la cruda realidad de la trata de las personas. Cuautlancingo en el estado de Puebla 

es una zona de alto riesgo por su cercanía a municipios tlaxcaltecos como 

Tenancingo que han sido identificados como puntos rojos de trata de personas para 

fines de explotación sexual. En el sur de Tlaxcala, se han encontrado familias 

enteras dedicadas a la trata y jóvenes cuya aspiración es heredar la "profesión" del 

proxeneta. Desafortunadamente, este tipo de actitudes se empiezan a encontrar 

también en Cuautlancingo.  

El proyecto de CIIS pretende prevenir la trata de personas desde dos perspectivas. 

El proyecto fomenta la equidad de género y la prevención de violencia familiar, 

porque entornos machistas y violentos reproducen la vulnerabilidad de niñas y 

jóvenes, las víctimas más comunes de la trata y también convierten a los varones 

en los clientes de las redes de prostitución. Pero también promueve prevención de 

la trata a través de difundir información sobre el modus operandi de los proxenetas 

y bandas criminales para que las y los jóvenes puedan tomar medidas de 
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autocuidado. El énfasis del proyecto es evitar que los jóvenes se conviertan en 

clientes, ya que, como señala el nombre del proyecto, "Sin clientes no hay trata".       

"Sin clientes no hay trata" es uno de los proyectos que la Embajada de Finlandia en 

México apoya a través de su Fondo Local para la Cooperación (FLC), un fondo 

dirigido a fortalecer a la sociedad civil a través de proyectos de cooperación para el 

desarrollo en México y en Centroamérica. El FLC es uno de los instrumentos de la 

cooperación para el desarrollo de Finlandia.  

 

Erradicar la pobreza y promover desarrollo sustentable: los objetivos de 

Finlandia 

El objetivo de la política de desarrollo de Finlandia es erradicar la pobreza y la 

desigualdad y promover desarrollo sustentable. En su política de desarrollo y la 

cooperación para el desarrollo, Finlandia se apoya en los objetivos de desarrollo 

definidos por la ONU. En todas las actividades relacionadas a la política de 

desarrollo se toman en cuenta tres metas transversales:  

1) Promover la igualdad de género: La igualdad de género es uno de los más 

importantes objetivos de derechos humanos acordados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Igualdad de género 

contribuye al desarrollo económico y al bienestar.  

2) Reducir la desigualdad: La desigualdad y discriminación impiden el 

desarrollo. La política de desarrollo de Finlandia promueve las 

oportunidades iguales de participación social, política y económica y 

acceso igualitario a los servicios básicos y de protección social. Finlandia 

apoya las posibilidades de niñas y niños, personas con discapacidades y 

minorías marginadas que influyan en su propio futuro.  

3) Promover sustentabilidad climática: Los países pobres en vía de 

desarrollo son los que más sufren de los impactos del cambio climático. 

Finlandia apoya medidas que permitan a los países socios reducir su 

vulnerabilidad ante desastres naturales.   
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Estas metas transversales se promueven de diferentes maneras: incluyéndolos en 

todas las actividades; implementando proyectos específicos y a través de dialogo 

político con quienes toman decisiones.  

La cooperación para el desarrollo de Finlandia se dirige a partir de los siguientes 

principios: respeto a los derechos humanos, transparencia, coherencia, calidad y 

resultados sustentables y la responsabilidad de los países socios de su propio 

desarrollo. El respeto y la promoción de los derechos humanos guían a la 

planeación e implementación de la cooperación para el desarrollo. La transparencia 

en la cooperación para el desarrollo es importante para que la ciudadanía en 

Finlandia y en los países receptores sepa en qué se utilizan estos recursos. La 

coherencia entre las diferentes áreas de la política es necesaria para generar 

posibilidades para el desarrollo sustentable, no solamente a través de la 

cooperación para el desarrollo, sino también por otras vías y acciones. Para generar 

resultados positivos es esencial fortalecer capacidades locales. Finalmente, para 

que los resultados sean sustentables a largo plazo, es necesario que el país socio 

se comprometa con los objetivos de desarrollo definidos por sus propias 

necesidades. La responsabilidad del cambio es de los países socios; Finlandia 

solamente los apoya en este proceso.  

Finlandia tiene varios instrumentos de cooperación para el desarrollo. La 

cooperación bilateral está basada en las necesidades definidas por los países 

socios. Etiopia, Kenia, Mozambique, Nepal, Zambia y Tanzania son países socios 

de largo plazo. Además, Finlandia apoya a Estados frágiles que están pasando por 

o acaban de salir de una crisis, tales como Afganistán, Sudán, Myanmar, Somalia y 

Territorio Palestino. Finlandia apoya también a las organizaciones internacionales y 

multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil finlandesas que trabajan en 

temas de cooperación para el desarrollo. La ayuda humanitaria es una parte 

importante de la cooperación de Finlandia. Además, algunas Embajadas cuentan 

con un Fondo Local de Cooperación para apoyar a la sociedad civil local.  
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Algunos ejemplos de los microproyectos   

La experiencia de la Embajada de Finlandia en México ha mostrado que a través de 

los microproyectos financiados con recursos del FLC, se pueden atender 

problemáticas específicas de una manera puntual. En México y Centroamérica, 

donde la sociedad civil aún no es muy fuerte, este tipo de recursos pueden ser muy 

significativos para las organizaciones. La Embajada ha sido testigo de varias 

historias de éxito.    

En 2015, la Embajada ha apoyado en México a proyectos que promueven los 

derechos humanos y el estado de derecho. Dentro del enfoque de derechos 

humanos cabe una amplia gama de temas y  perspectivas desde investigación hasta 

trabajo de campo.  

El Centro de Colaboración Cívica ha fomentado el diálogo entre diferentes actores 

sociales vinculados con los proyectos de energía eólica, incluyendo empresas, 

personas y comunidades afectadas por los proyectos, políticos y académicos. El 

objetivo ha sido identificar las mejores prácticas para que los proyectos de la energía 

eólica se realicen respetando los derechos humanos y derechos de los pueblos 

indígenas y minimizando los impactos negativos ambientales, sociales y 

económicos.   

Dos proyectos tienen que ver con la reforma del sistema penal. El Instituto para la 

Seguridad y la Democracia (INSYDE) quien capacita a periodistas en Michoacán, 

Nuevo León, Campeche, Chihuahua y Villahermosa para que puedan informar 

sobre el nuevo sistema penal acusatorio desde la perspectiva de derechos 

humanos. Muchas veces la información periodística sobre procesos judiciales no 

toma en cuenta el respeto de los derechos humanos o la presunción de la inocencia, 

sino presenta a los acusados de una manera amarillista. Con este proyecto, se 

espera que los y las periodistas participantes empiecen a cubrir los casos desde 

una perspectiva que permita la participación ciudadana hacia la rendición de 

cuentas en el Poder Judicial. El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), 

por su parte ha investigado el sistema judicial para adolescentes en los estados de 

Durango y Baja California para hacer un diagnóstico sobre las fortalezas y 
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debilidades del sistema y realizar recomendaciones. Los adolescentes en conflicto 

con la ley son un grupo particularmente vulnerable dentro del sistema penitenciario. 

La organización está próxima a publicar los resultados de la investigación.  

Madre Tierra México trabaja con los derechos de los transmigrantes en Chiapas. 

Los derechos humanos de migrantes provenientes de Centroamérica son muchas 

veces vulnerados en su viaje al cruzar por  México, tanto por grupos criminales como 

por las autoridades mexicanas. El proyecto "Una mano amiga, defensa de los 

derechos de los/as transmigrantes" construye tres casas para migrantes como un 

refugio temporal, informa a las y los migrantes sobre sus derechos en el territorio 

mexicano y sensibiliza a las comunidades de paso en las Margaritas, Frontera 

Comalapa y Trinitaria para que sean más conscientes y sensibles a la situación de 

las y los migrantes y no participen en la violación de sus derechos.    

También organizaciones que se concentran en proteger los derechos humanos de 

los grupos más vulnerables han recibido recursos del Fondo Local de la Embajada. 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en Chiapas 

defiende a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos e 

incrementa la capacidad de los sujetos y comunidades para implementar estrategias 

integrales de defensa de derechos humanos.  Peace Brigades International (PBI) 

en Oaxaca, por su parte, realiza con el apoyo del FLC un proyecto para mejorar la 

seguridad de los defensores y defensoras de comunidades afectadas por los 

megaproyectos económicos a través de acompañamiento, talleres, 

empoderamiento y creación de redes.  

 

 

  

 

 

 

 


