JUNTA INTERNACIONAL DE DIRECTORES
Queridos franciscanos y franciscanas,
¡Que el Señor les de su paz!
Les escribo para suministrarles información actualizada de las decisiones tomadas recientemente por la Junta
de Directores de Franciscans International en colaboración con la Conferencia de la Familia Franciscana
(CFF).
El 2 de octubre de 2012, la CFF se reunió en Asís con la Junta Internacional de Directores (IBD) para discutir
los desafíos actuales que enfrenta FI. Durante esta reunión, la CFF y la IBD acordaron unánimemente repensar la organización de FI para que esté mejor posicionada en su avance hacia el futuro de una manera
económicamente sostenible. Ellos también estuvieron de acuerdo en “re-dimensionar” la organización para
permitirle operar mas efectivamente de tal manera que pueda ser un lazo de unión entre el trabajo de base de
los franciscanos y franciscanas y las Naciones Unidas (UN). La implementación de esta directriz será
supervisada por un Comité de Re-Dimensión compuesto por representantes tanto de la CFF como del IBD.
En apoyo a esta re-dimensión, la estructura de prestación de servicios pasará por cambios significativos. 2013
será año de transición para Franciscans International. El personal de FI será reducido en número así que
para el 31 de enero de 2013, solo un equipo central quedará como empleados de Franciscans International:
un Oficial de Defensa en Nueva York, dos Oficiales de Defensa en Ginebra y un Oficial de Defensa en
Bangkok. Este equipo será coordinado por un Gerente de Transición, Markus Heinze, OFM, quien asumió
su responsabilidad el 10 de diciembre de 2012. Recursos adicionales serán sumados al equipo a medida que
los fondos estén disponibles. La hermana Denise Boyle, fmdm, actual Directora Ejecutiva de FI, ha
renunciado, efectivo el 31 de enero de 2013. Estamos muy agradecidos de todos los gerentes y del personal
por su excelente apoyo al ministerio de la Familia Franciscana en las Naciones Unidas y de forma especial a
la Hna. Denise por su liderazgo en la organización y su excepcional compromiso por la misión y la visión de
FI.
La Familia Franciscana, junto con otros donantes, hacen posible que FI sea capaz de continuar su ministerio
en las Naciones Unidas y pueda expandir sus servicios a los pobres, al medio ambiente y a la construcción de
la paz en un mundo destruido por la injusticia y la guerra. En nombre de los miembros de la Junta de
Directores, acepten por favor mi más sentido agradecimiento por el apoyo que han brindado a través de los
años. Esperamos que podamos contar con su continuo apoyo a este importante ministerio de la Familia
Franciscana en el futuro.
Sinceramente,

Doug Clorey, OFS
President, Franciscans International Board of Directors

