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 La Organización No Gubernamental Francia Tierra 
de Asilo - FTDA (France terre d’asile) fue creada 
en París, en 1971. Esta organización humanitaria 
busca promover el derecho al asilo y los derechos 
humanos de los inmigrantes en Francia y Europa 
llevando a cabo un trabajo legal, emprendiendo 

acciones comprometidas que tienden a informar, concienciar y sensibilizar a 
actores tanto públicos como privados y, al mismo tiempo, realizando 
intervenciones de carácter humanitario. FTDA es miembro del Consejo 
Ejecutivo del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE) y 
miembro de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA). 
 
Siendo una de las principales organizaciones de la sociedad civil francesa 
especializada en la protección de los derechos de los individuos, la FTDA 
lucha constantemente por el respeto de las obligaciones internacionales, 
como por ejemplo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 
 
La FTDA es una organización con mucha influencia en Francia, que se ocupa 
de casi 4.000 personas a diario. Su lucha se basa en los principios de justicia 
social e igualdad republicana y su acción, en la aplicación de una lógica 
solidaria más que de caridad. 
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En 30 años de acción de la FTDA, el mundo ha sido sacudido por numerosos 
conflictos que han provocado la huída de millones de personas de sus países 
de origen. La FTDA ha contribuido a asistir a cientos de miles de personas del 
sur de Asia, América Latina, África, los Balcanes, Afganistán… El Embajador 
de Buena Voluntad de la UNESCO, Miguel Ángel Estrella, fundador de la 
Federación Internacional Música Esperanza (Musique Espérance), fue uno de 
ellos. 
 

 
 
 
 

 La Federación Internacional Música Esperanza - FIME (Fédération 
Internacional Musique Espérance) es una ONG cuyo propósito es 
promover los derechos humanos y el diálogo intercultural a través de la 
música. Fue fundada en 1982 por el pianista argentino Miguel Ángel Estrella. 
La sede central de la FIME se encuentra en París, Francia. Su actividad 
principal es la organización de talleres musicales en zonas desfavorecidas, 
como prisiones, centros comunitarios y barrios de emergencia alrededor del 
mundo. A los niños, niñas y jóvenes se les presta particular atención y se les 
enseña, a través de la música, valores humanos, el respeto por el otro, por 
su cultura, religión, inculcándoles los principios de justicia, equidad, no 
violencia, paz y diálogo. 
 
La FTDA y la FIME trabajan codo a codo en varias actividades, 
particularmente en una llamada “La Música, un Puente entre Aquí y Allá”. El 
proyecto se basa en la organización de talleres musicales para menores de 
edad que han inmigrado sin acompañantes y que son acogidos por la FTDA. 
El objetivo es promover la integración de los inmigrantes en Francia, 
salvaguardando sus culturas, desarrollando lazos sociales y promoviendo el 
compartir. 
 
Ambas ONG mantienen relaciones oficiales con la UNESCO.  
 
La FTDA y la FIME han sido galardonadas con una Mención de Honor 
conjunta del Premio UNESCO/BILBAO (2010) por su lucha por el 
respeto de las obligaciones internacionales contraídas por todos los países 
con el objetivo de asegurar todos los derechos humanos a los emigrantes y a 
los miembros de sus familias. Ambas organizaciones se encuentran 
encomendadas en sus actividades conjuntas, y en particular en su proyecto 
“La Música, un Puente entre Aquí y Allá” (Music, a Bridge between Here and 
There), que tiende a promover una cultura de derechos humanos 
defendiendo los derechos de los emigrantes y otros individuos y grupos 
vulnerables, así como también promoviendo la solidaridad, el respeto por la 
dignidad humana y la diversidad cultural. 
 
www.france-terre-asile.org 
http://ngo-db.unesco.org/r/or/en/1100041484  
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