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Estimados amigos y amigas,

Si este es su primer encuentro con las Brigadas 
Internacionales de Paz, muchas gracias por 
tomarse el tiempo para conocer nuestro trabajo. 
Si usted es un viejo amigo o amiga, gracias por 
continuar compartiendo nuestro viaje. Como 
se verá en este informe, 2016 ha sido un año 
muy atareado. Sin embargo, nuestro trabajo no 
habría sido posible sin el apoyo que recibimos de 
individuos y organizaciones de todo el mundo. 
Por consiguiente, quisiera agradecer a todas las 
personas que han contribuido directamente o 
indirectamente a nuestros esfuerzos en apoyo de 
los derechos humanos y la paz positiva en estos 
tiempos difíciles.

En 2016, hemos trabajado con más de 6001 
mujeres y hombres inspiradores que han arries-
gado sus vidas para defender los derechos de 
los demás en Colombia, Guatemala, Honduras, 
Indonesia, Kenia, México y Nepal. Estas personas 
defensoras de los derechos humanos valientes 
son siempre un punto esencial de nuestra 
actividad. En nuestro 35º año, hemos fortalecido 
y ampliado nuestros esfuerzos en respuesta a 
las necesidades de las personas defensoras de 

los derechos humanos en el terreno en los siete 
países de proyectos. Algunos ejemplos de este 
trabajo son los siguientes:

En Colombia empezamos a acompañar a 
DiPaz, que monitoreaban el proceso de dejación 
de las armas tras la firma del histórico acuerdo de 
paz. Como parte de nuestro programa intensivo 
de formación en Indonesia organizamos nuestros 
primeros talleres de formación de formadores 
para capacitar a las personas defensoras de los 
derechos humanos de Papúa para que faciliten 
seguridad y protección a sus compañeros y 
compañeras activistas. En Kenia lanzamos un 
conjunto de herramientas de protección en 
línea para mujeres defensoras de los derechos 
humanos de base y facilitamos formación en 
materia de derechos humanos para los fiscales. 
En Nepal, NepalMonitor, la única base de datos en 
línea del país que proporciona un mapeo integral 
de incidentes e informes de seguridad, aumentó 
en más del doble su base de suscriptores, 
mientras el personal del proyecto impartió una 
amplia gama de formación relacionada con la 
seguridad en Nepal.

Por último, la familia de PBI se ha sentido 
profundamente entristecida por los asesinatos de 
Berta Cáceres y Nelso Noé García2. Sus muertes 
ilustran con demasiada claridad los riesgos 
extremos a los que se enfrentan las personas 
defensoras de los derechos humanos y la continua 
necesidad de la presencia protectora de PBI en 
todo el mundo.

En nombre de PBI, agradezco de nuevo su 
apoyo y su amable atención. Nuestro trabajo 
continúa gracias a usted.

En paz, 

John S. Carlarne 
PBI President

Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) 
buscan un mundo en el que las personas 
resuelvan los conflictos de manera no violenta, 
en el que se defiendan de forma universal los 
derechos humanos y en el que la justicia social 
y el respeto intercultural sean una realidad. 
Creemos que la paz duradera y las soluciones 
perdurables de conflictos no pueden con-
seguirse por medios violentos.

PBI trabaja en países en los que las comu-
nidades se enfrentan a conflictos violentos, 
intimidación y represión. Siempre trabajamos 
a petición de las personas defensoras de los 
derechos humanos y para responder a sus 
necesidades. Estamos convencidos de que 
la transformación duradera de los conflictos 
no viene del exterior, sino que se basa en la 
capacidad y los deseos de las personas en 
el país. Evitamos imponernos, interferir o 
involucrarnos directamente en el trabajo de 
las organizaciones a las que acompañamos. 
Nuestro trabajo va desde el acompañamiento 
protector y la creación de capacidades hasta 
la construcción de puentes y la incidencia 
de políticas. Nuestro trabajo es eficaz porque 
adoptamos un enfoque integrado, combinando 
la presencia en el terreno al lado de las perso-
nas defensoras de los derechos humanos junto 
con una amplia red de apoyo internacional.

Foto de portada
Voluntario de PBI y miembro de la comunidad 
Rarámuri desplazada en Samalayuca, Juan 
Luz Gabino Abelín Palma, en octubre de 2016

Las siguientes personas conformaron el 
Consejo Internacional de PBI en 2016: 
John Carlarne (Presidente), Erika Zarate 
(Vicepresidenta), Ellen Kaas (Tesorera), Shane 
Guthrie (Secretario), Marianne Bertrand, Denise 
Cauchi, Carla Clarke, Stephen Darvill, Christen 
Dobson, Isabella Flisi, Sonia di Mezza, Ana 
Sánchez, Fathi Zabaar
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1 Las cifras incluyen a todos los miembros de las organizaciones con 
las que trabaja PBI que se benefician del acompañamiento protector, 
los talleres y la formación, las giras y reuniones de incidencia y de 
otras medidas de protección.

2 PBI comenzó a acompañar a los demás miembros de COPINH para 
aumentar su seguridad tras estos brutales asesinatos. 

PBI Honduras acompañando al CEHPRODEC durante la 
marcha en Dulce Nombre de Culmí, agosto de 2016
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Lo que hacemos

Las personas defensoras de los derechos 
humanos, gente valiente que defiende los 
derechos y la dignidad de los demás porque 
cree en la paz y en la justicia para todos, 
son el núcleo de nuestra actividad. 

Ofrecemos protección, apoyo y 
reconocimiento a las personas defensoras 

de los derechos humanos que trabajan en 
zonas de conflicto y represión a petición 
suya. Las ayudamos a establecer relaciones 
con otros y a sensibilizar acerca de los 
problemas a los que se enfrentan.

Hacemos trabajo de incidencia a todos 
los niveles, desde los soldados en los 

retenes hasta los gobiernos nacionales y 
los organismos internacionales como la 
ONU, para exigir responsabilidad en materia 
de derechos humanos. Nuestras personas 
voluntarias envían un poderoso mensaje: 
que el mundo esté observando y listo para 
actuar.

legitim
id

ad
 y u

n
 m

ayor perf l: relacionar a los defensores y las defensoras y a la comunidad internacional dándoles la
 oportu

nid

ad
 d

e 
ex

pr
es

ar
 s

us
 p

re
oc

u
p

ac
io

n
es

 t
an

to
 d

en
tr

o

Im
pa

ct
o 

lo
ca

l: 
Pr

ot
eg

er
 a

 lo

s d
efe

nsores y las defensoras en el terren
o, por m

edio de
re

co
rd

at
or

io
 v

is
ib

le
 a

 lo
s p

erpetradores potenciales de la preocu
pación 

in
te

rn
ac

io
na

l p

or
 el bienestar de dichos defen

sores 

defensores/
as de 

derechos 
humanos en 

el terreno 

Incidir ante las autoridades militares y 
civiles en todos los niveles expresando 
las preocupaciones de la comunidad 

internacional en relación con los 
defensores y las defensoras de los 
derechos humanos y alentando a  

los Estados a cumplir con sus  
obligaciones de protección  

Observación y 
monitoreo en las 
manifestaciones 

y acciones 
comunitarias

Coordinación  
con agencias  
de la ONU,  

informando sobre 
las necesidades 
de protección y 
actuando juntos 
para prevenir y 

responder  
a los abusos 

Alertas de  
emergencia  
cuando Los 

defensores y las 
defensoras de los 

derechos humanos  
se enfrentan a  
riegos extremos

Acompañamiento físico en las 
oficinas, en casa, en los viajes en el 
terreno para recopilar testimonios,  
en eventos clave como reuniones 

y  audiencias en los tribunales, por 
medio de llamadas

Incidencia de alto nivel 
ante la UE, la ONU y la 

Organización de Estados 
Americanos  

Trabajo con  
Diputados, 

funcionarios 
públicos, 

representantes  
de la UE 

Activación de 
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responsables

Conferencias nacionales 
e internacionales y otros 
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Publicaciones  
basadas 

en nuestra 
experiencia 

en el terreno 
y acceso a los 
defensores y 

las defensoras

Conferencias 
nacionales e 

internacionales 
y otros eventos 

públicos

Giras de 
incidencia 

en Europa y 
Norteamérica

Concientización 
en las escuelas

Compartir 
información  
y coordinar 
acciones 
con ONG 

internacionales

Incrementar la 
capacidad de los 
defensores y las 
defensoras para 
que se protejan 
a sí mismos por 

medio de 
capacitaciones

Entablar un 
diálogo con 
diplomáticos  

alentando 
acciones positivas 
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2015 en cifras

En 2016, PBI brindó protección y apoyo a 
343 defensoras y a 306 defensores de los 
derechos humanos3 de 65 organizaciones. 
Entre otros, estas organizaciones apoyaron 
a miles de mujeres, hombres, niñas y niños 
a quienes se les han denegado sus derechos 
básicos, ya sea porque se les ha expulsado 
por la fuerza de sus tierras, porque “han 
desaparecido” miembros de su familia o 
porque sufren tortura y violación a manos de 

ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO:
Bunge la Mwananchi, Kenia
PBI ha estado apoyando a varios de los 
miembros más destacados y activos de Bunge 
La Mwananchi (Asamblea de ciudadanos), 
un movimiento social de base que 
promueve la igualdad social y la democracia 
participativa, que trabaja para asegurar la 
responsabilidad política y la justicia social 
en los asentamientos urbanos de Nairobi, 
donde la brutalidad policial y los desalojos 
forzosos son comunes. Como resultado, 
se enfrentan a amenazas, hostigamiento, 
intimidación, difamación y violencia. En 
respuesta a sus peticiones, PBI brindó 
acompañamiento a los miembros de Bunge 
La Mwananchi 14 veces en 2016. Esto incluyó 
acompañar a Kibowen4 a la Kenya National 
Commission on Human Rights5 (KNHCR) y a 
la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) para Kenia, asegurando apoyo legal 
en un caso relacionado con corrupción y 
brutalidad policial. Varios días después de 
la presentación de una declaración como 
testigo y después de que su abogado se 
hubiera ido, fue detenido ilegalmente. PBI fue 
capaz de desencadenar una respuesta de los 
rangos más altos de la policía para asegurar 
su liberación incondicional en pocas horas. 
También acompañamos a seis personas 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
Honduras
En 2016, PBI Honduras preparó y facilitó 15 
talleres para 101 defensoras y 91 defensores 
de 35 organizaciones, apoyándolas en el 
desarrollo y la mejora de todos los aspectos 
de su protección. Trabajamos en alianza con 
la Fundación Acceso (ONG costarricense 
especializada en seguridad informática y 
con experiencia en formación en la materia 
en América Central), y la Plataforma 
Internacional Contra la Impunidad. 
Impartimos talleres de seguridad y protección 
integral a seis organizaciones durante varias 
sesiones. Las temáticas abordadas incluyeron: 
seguridad física, seguridad de la información 
y las comunicaciones, estrategias de 
protección política y legal y protección psico-
social. El género fue un aspecto transversal 
de todo nuestro trabajo de formación. Como 
resultado, las seis organizaciones elaboraron 

defensoras en su protesta contra la detención 
ilegal de ocho miembros de la comunidad que 
fueron detenidos por protestar pacíficamente 
contra la violación de una joven por un agente 
de policía local: a pesar de que la víctima 
denunció el delito ante la policía y se sometió 
a un examen médico, el oficial no había sido 

las fuerzas armadas.
PBI brindó acompañamiento físico a las 

personas defensoras de los derechos humanos 
en 928 ocasiones. Visitamos y nos reunimos 
con las organizaciones y los individuos 
acompañados 723 veces, brindando apoyo 
moral y asesoría práctica que van desde 
revisar el bienestar de las personas defensoras 
hasta brindarles ayuda con respuestas a 
incidentes de seguridad específicos. También 

llamamos por teléfono a las personas 
defensoras cientos de veces para saber dónde 
estaban y asegurarnos de que estuvieran a 
salvo. 

Organizamos y moderamos 122 talleres 
en los que participaron más de mil personas 
defensoras de los derechos humanos, 
dando formación en materia de seguridad e 
incidencia y permitiéndoles lidiar con el estrés 
y la presión psicológica constantes.

detenido. La presencia de PBI y el apoyo de la 
Kenya National Commission on Human Rights 
y la Coalición Nacional de Defensores de 
Derechos Humanos ayudaron a garantizar que 
el oficial de policía fuese al final oficialmente 
arrestado y acusado y los manifestantes 
fuesen liberados.

planes de seguridad, implementaron medidas 
adicionales de protección y establecieron 
comités de seguridad, asegurando que 
la protección sea tomada en cuenta. Las 

impresiones de las personas defensoras 
beneficiarias de esta formación han sido 
muy positivas y nos han llevado a continuar 
impartiendo estos talleres durante el 2017.

Voluntarios de PBI con defensores en Mathare, Kenia

PBI Honduras impartiendo un taller a la Asociación 
Arcoíris, abril de 2016
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GIRA DE INCIDENCIA:
Christina Auerbach y Esmeralda Saldaña, 
Organización Familia Pasta de Conchos, 
México
En noviembre y diciembre, PBI permitió a 
las defensoras de los derechos humanos 
de México Christina Auerbach y Esmeralda 
Saldaña visitar seis países europeos para 
sensibilizar sobre su peligrosa labor de 
promoción de los derechos económicos, 
sociales y culturales en la región carbonífera 
de Coahuila, México. Las defensoras hablaron 
en seis eventos públicos, participaron en 
entrevistas de prensa y de radio y fueron 
grabadas en un corto documental lanzado 
en enero de 2017. Asistieron al 5º Foro de la 
ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 
en Ginebra y participaron en numerosas 
reuniones con Ministerios de Asuntos 
Exteriores, diputados, grupos de abogados 

ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA:
Bufete Jurídico de Derechos Humanos, 
Guatemala
El Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) 
es un estudio jurídico reconocido internac-
ionalmente cuyos abogados y abogadas arries-
gan sus vidas al representar a víctimas en 
diversos y emblemáticos casos de violaciones 
de los derechos humanos en Guatemala. Los 
abogados y las abogadas del BDH han ganado 
casos históricos que permitieron que víctimas 
de violaciones de los derechos humanos del 
pasado y actuales pudieran tener acceso a 
la justicia. En 2016, se iniciaron juicios de 
alto perfil que incrementaron gravemente 
el número de amenazas e intimidaciones y 
llevaron a PBI a activar su Red de Apoyo en 
abril. Distribuimos información detallada a un 
amplio público de actores locales, nacionales e 
internacionales y solicitamos específicamente 
que la comunidad internacional expresara 

Hemos expresado nuestra preocupación 
por las personas defensoras de los derechos 
humanos en 268 reuniones con autoridades 
gubernamentales, locales y regionales, 
instando a las autoridades a mantener sus 
obligaciones para los derechos humanos. Los 
grupos nacionales también han defendido 
a las personas defensoras en 104 reun-
iones con representantes del gobierno en 
Alemania, Canadá, España, Francia, Holanda, 
Italia, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Hemos realizado más de 1106 
publicaciones y llamamientos a través de 
video y de radio para amplificar las voces 
de las personas defensoras y exponer la 
realidad y los retos a los que se enfrentan 
ante audiencias públicas y oficiales. También 
hemos enviado a los miembros de nuestra 
red de apoyo información detallada sobre 
la situación de los derechos humanos 
en el terreno en las áreas en las que 
trabajamos todos los meses. El acceso único 
a la información, el análisis exhaustivo y la 
objetividad son clave para la eficacia de la 
protección integrada y la incidencia.

Hemos activado nuestras redes de 
apoyo de emergencia en 10 ocasiones como 
respuesta a los problemas más urgentes y 
graves a los que se enfrentan las personas 
defensoras a las que acompañamos.

Hemos asistido a 764 reuniones con 
cuerpos diplomáticos, organizaciones 
intergubernamentales, incluidas la 
ONU y una serie de ONG y coaliciones 
locales, nacionales e internacionales, para 
concienciar sobre la seguridad de las personas 
defensoras de los derechos humanos, facilitar 
información sobre la eficacia de las medidas 
preventivas y de protección, proponer formas 
de mejorar las políticas y la práctica y trabajar 
estratégicamente con los demás para reforzar 
la acción social civil mundial en torno a 
las personas defensoras de los derechos 
humanos. 

Hemos organizado giras de incidencia 
para 9 mujeres y 11 hombres defensoras 
y defensores de los derechos humanos, 
permitiéndoles viajar por toda Europa y 
América del Norte para concienciar a nivel 
internacional sobre su trabajo y apoyar 
su trabajo. Estas giras han permitido a las 
personas defensoras crear relaciones con 
aliados clave, desde parlamentarios hasta 
activistas de base, y obtener un apoyo político, 
moral y económico inestimable.

y representantes de la UE, de las Naciones 
Unidas y de la sociedad civil en Bélgica, 
Irlanda, Holanda, Noruega, Suiza y Reino 
Unido. La gira de incidencia visibilizó el 
trabajo crucial de Pasta de Conchos en 
hacer responsables a políticos y a poderosas 
compañías mineras y permitió compartir 
importantes lecciones de los progresos 
realizados por la organización a pesar de las 
amenazas e intimidaciones regulares. Pasta 
de Conchos desarrolló nuevos vínculos con 
organizaciones como la OIT y fortaleció sus 
relaciones con embajadas en México. Desde 
su regreso a México en diciembre, se han 
reunido con representantes de embajadas 
de los seis países, incluido el Jefe Adjunto de 
Misión de la Embajada de Irlanda en México. 
La gira aumentó el apoyo internacional en su 
lucha continua para mejorar las condiciones 
de trabajo y de vida de los mineros y sus 
comunidades.

su preocupación en materia de seguridad 
respecto al gobierno de Guatemala y observara 
los juicios. Posteriormente, se suscitaron 
preocupaciones directamente en debates 
bilaterales de alto nivel entre cada estado y 
el gobierno de Guatemala en al menos cuatro 
ocasiones, así como también en la reunión 
del G13 en julio. Asimismo, los abogados y 
abogadas del BDH participaron en reuniones 
con diplomáticos, incluido el Representante 
Especial para los Derechos Humanos de la UE 
Los abogados y abogadas del BDH y los testi-
gos en los juicios manifestaron sentirse más 
apoyados y más seguros como consecuencia 
de la activación de emergencia de PBI. Seis 
embajadas, la Delegación de la UE y la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) enviaron observadores 
en diversas ocasiones. PBI seguirá monitor-
izando la situación de cerca y actuará de 
manera apropiada a medida que los juicios 
continúen en 2017.

Christina Auerbach y Esmeralda Saldaña fuera de la 
oficina de la ONU, Ginebra, noviembre de 2016

3 Incluyen cisgénero, transgénero e individuos de género no 
conforme. Cada vez que nos referimos a hombres y mujeres 
defensores de los derechos humanos estamos incluyendo todo 
el espectro de género de aquellos a los que acompañamos. 
Los principios rectores y el trabajo de PBI incluyen apoyo a las 
personas y grupos de género no conforme, de género no binario 
y trans.

4 Nombre cambiado por razones de seguridad.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia.

6 Este número incluye publicaciones, videos y un llamamiento 
de radio producidos por los proyectos en el terreno y los grupos 
nacionales.
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Dónde trabajamos

Leyenda del mapa

 Proyectos en el terreno

 Grupos nacionales

 Ofcina Internacional

Kenia
Cuatro personas voluntarias internacionales 
acompañaron a 6 organizaciones de base en los 
asentamientos urbanos de Nairobi y la región 
Monte Kenia. Estos acompañamientos incluy-
eron la asistencia a juicios, a foros comunitarios 
y a comisarías de policía. PBI Kenia también facil-
ita creación de capacidades, incidencia y apoyo 
a grupos vulnerables de personas defensoras 
de los derechos humanos, incluidas (pero sin 
limitarse a) mujeres defensoras de los derechos 
humanos, personas defensoras de los derechos 
humanos exiliadas, personas defensoras de 
los derechos humanos de base y activistas de 
derechos a la tierra. El equipo de voluntariado 
está ubicado en Nairobi.

México 
Diez personas voluntarias internacionales acom-
pañaron a miembros de 14 organizaciones que 

Colombia 
Veinticinco personas voluntarias 
internacionales acompañaron a 23 
organizaciones y a 3 personas defensoras 
individuales que trabajan en una serie de 
cuestiones tales como las violaciones de los 
derechos humanos por intereses económicos 
y las desapariciones forzadas. El equipo 
de voluntariado está ubicado en Bogotá, 
Barrancabermeja y Apartadó.

Guatemala 
Diez personas voluntarias internacionales 
acompañaron a 13 organizaciones y a 2 
personas defensoras que trabajan en temas de 
derecho ambiental y a la tierra, impunidad y 
globalización. El equipo de voluntariado está 
ubicado en Ciudad de Guatemala y viaja a otras 
zonas del país.

Honduras
Seis personas voluntarias internacionales 
acompañaron a miembros de 4 organizaciones 
y a 3 personas defensoras que trabajan en 
temas de empresas y derechos humanos, 
derecho a la tierra, derechos de los pueblos 
indígenas, libertad de expresión, apoyo a las 
víctimas, derechos de las mujeres y derechos 
de las personas LGTBI. El equipo de voluntar-
iado está ubicado en Tegucigalpa.

Indonesia
Dos miembros del personal internacional 
trabajaron en el proyecto de PBI en asociación 
con la organización de derechos humanos de 
Indonesia ELSAM. Dieciocho personas defen-
soras de Papúa recibieron apoyo a través de 
programas intensivos de formación de cuatro 
meses en Yakarta en 2016.
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Grupos nacionales de PBI
Sin los grupos nacionales, PBI sería incapaz 
de ofrecer un acompañamiento protector 
internacional a las personas defensoras de 
los derechos humanos y tendría un apoyo o 
impacto internacional limitado. Los grupos 
nacionales trabajan para aumentar el perfil 
y crear redes de apoyo para las personas 
defensoras de los derechos humanos en riesgo. 
A través de los fuertes vínculos que mantienen 
con miembros del gobierno, parlamentarios, 
organismos jurídicos y otros, amplifican 
las voces de las personas defensoras de los 
derechos humanos a nivel global y se aseguran 
de que la comunidad internacional responda 
eficazmente a sus necesidades. También 
contratan y forman a personas voluntarias en 
el terreno, sensibilizan acerca de los abusos de 
derechos humanos y recaudan fondos para los 
proyectos en el terreno. 

Alemania

Bélgica

Canadá

España

EE.UU.

Francia

El número de personas voluntarias incluido aquí es el promedio de 
las personas voluntarias que prestan servicio en cada uno de los 
programas en el terreno en un momento dado.

trabajan en temas de desapariciones forzadas, 
impunidad, derechos de las mujeres, derechos 
de los pueblos indígenas y protección ambiental. 
Los equipos de voluntariado están ubicados en el 
norte y el sur de México que cubren los estados 
de Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Guerrero con 
una oficina de coordinación en Ciudad de México.

Nepal
Un miembro del personal internacional ubicado 
en Katmandú, trabajó en NepalMonitor.org, 
una iniciativa de protección y prevención de 
conflictos que mapea incidentes de seguridad 
y derechos humanos en todo Nepal. En 2016, 
NepalMonitor identificó 3086 incidentes de 
seguridad y derechos humanos. 

Irlanda

Italia

Noruega

Holanda

Reino Unido

Suiza
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35 años defendiendo a las personas 
defensoras de los derechos humanos 
En 2016 PBI cumplió 35 años de trabajo en 
la defensa de las personas defensoras de los 
derechos humanos y varios países conmem-
oraron esta fecha. El evento de PBI Holanda 
incluyó conferencias a cargo de personas 
defensoras de los derechos humanos que 
participaron en Shelter City en Utrecht, junto 
con la colaboración de Andrew de Sousa de PBI 
Indonesia y la proyección del documental de 
PBI de 2015 Tierra del maíz. PBI Suiza organizó 
una exposición fotográfica en Lausana y un 
acto de celebración en Basilea, al que asistieron 
personas defensoras de los derechos humanos 

Momentos culminantes de incidencia

En 2016, PBI trabajó en Colombia, Guatemala, 
Honduras, Indonesia, Kenia, México y Nepal – 
países en los que las personas defensoras de 
los derechos humanos sufren intimidación, 
acoso, persecución, arrestos, desapariciones 

Defensa de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) 
Defender los DESC es muy peligroso: casi 
la mitad de las 281 personas defensoras 
de derechos humanos asesinadas en 2016 
trabajaban defendiendo los derechos a la tierra, 
de los pueblos indígenas y del medio ambiente. 
Gran parte del trabajo de incidencia de PBI en 
2016 se centró en mejorar la protección de las 
personas defensoras de los DESC.

PBI organizó conjuntamente una mesa 
redonda sobre las necesidades de protección 
de estas personas defensoras en el Consejo 
de Derechos Humanos a la que asistieron 
personas defensoras, Michel Forst, Relator 
Especial de la ONU sobre la situación de 
las y los defensores de derechos humanos 
y Navi Pillay, ex Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos. Utilizamos 
información recopilada mediante las 
relaciones con personas defensoras en el 
terreno para proporcionar datos comprobados 
y recomendaciones clave para la resolución 
del Consejo de Derechos Humanos de Noruega 
respecto a las personas defensoras de los DESC 
del 24 de marzo de 2016 y el informe de Michel 
Forst presentado en octubre ante la Asamblea 
General de la ONU.

El informe detallado de PBI sobre la 
situación de estas personas defensoras 
para el análisis de Honduras del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU proporcionó información sobre 
recomendaciones ulteriores. La declaración 
que el comité brindó en octubre respecto a 
las personas defensoras de los DESC, por la 
que PBI presionó junto con otras muchas 
organizaciones de la sociedad civil, constituyó 
un importante reconocimiento formal de los 
peligros específicos que afrontan estas personas 
en muchos países.

acompañados procedentes de Guatemala y 
México y muchos antiguos voluntarios en el 
terreno. PBI Alemania organizó una original 
excursión en barco por Hamburgo, que consis-
tió en brindar información sobre los derechos 
humanos y el trabajo de PBI en cada puerto, así 
como una charla a cargo de los fundadores de 
PBI Alemania Heinke Wendt y Werner Huffer y 
música en vivo. PBI Reino Unido, por su parte, 
produjo el video Invisible Mandelas sobre el 
coraje de las personas defensoras de los dere-
chos humanos y organizó dos proyecciones y 
una conferencia Building Enabling Environments 
for Human Rights Defenders a la que asistieron 
más de 150 personas, y en la que el relator 
especial Michel Forst era el orador principal.

forzadas, torturas y muerte por sus creencias y 
sus acciones. Significativamente, hemos utilizado 
información detallada y precisa de las personas 
defensoras en el terreno para movilizar la acción 
entre la comunidad internacional y contribuir a 

hacer del mundo un lugar más seguro para las 
personas defensoras de los derechos humanos. 

Estas páginas ilustran algunos de los  puntos 
más destacados de nuestro trabajo de incidencia 
de este año.

Amanda Caal y Feliciana 
Macario de CONAVIGUA en la 
Marcha por el Agua, Ciudad de 
Guatemala, 22 de abril de 2016

Exposición fotográfica, 
Lausana, Suiza, 
diciembre de 2016

sobre las personas defensoras de los DESC 
respecto a las inversiones europeas, con 
la presencia del Padre Alberto Franco (CJIP, 
Colombia). Al 5° Foro de la ONU sobre Empresas 
y Derechos Humanos en Ginebra asistieron 
personas defensoras de Honduras, Guatemala 
y México, organizamos conjuntamente una 
sesión informativa sobre posibles soluciones de 
protección a la que asistieron representantes 
gubernamentales de las Américas y Europa y 
propiciamos reuniones de personas defensoras 
con representantes de la ONU, la OIT y 
gobiernos individuales.

Nuestro informe Pienso, luego resisto, 
coordinado por PBI EE y PBI Cataluña, apoyado 
por los proyectos de Honduras, Colombia, 
Guatemala y México y con la participación 
de PBI Reino Unido, que documenta las 
experiencias de las personas defensoras 
del medio ambiente en Latinoamérica y 
promueve estrategias eficaces de protección en 
Latinoamérica, se distribuyó ampliamente en 
castellano, euskera, catalán e inglés. Incluimos 
los mecanismos de protección en el orden 
del día de una sesión de la Subcomisión de 
Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
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Fortalecimiento de las redes de apoyo de las 
personas defensoras
PBI organizó giras de incidencia para 20 perso-
nas defensoras en 2016, incluida la del defen-
sor de los derechos humanos keniano Gacheke 
Gachihi, coordinador del Mathare Social Justice 
Centre y miembro de Bunge la Mwananchi. 
Gacheke visitó Reino Unido, Alemania, 
Holanda, Suiza e Irlanda para sensibilizar a 
una amplia variedad de audiencias sobre el 
peligroso entorno en el que se encuentran las 
personas defensoras de los derechos humanos 
en Kenia y expandir su red de apoyo. Durante 

Creación de apoyo de base para los derechos 
humanos
Los grupos nacionales de PBI juegan un papel 
esencial en la incidencia a todos los niveles, 
apoyando las giras de incidencia y conferencias 
mundiales de PBI. Adicionalmente, los vol-
untarios y el personal de PBI en los 12 grupos 
nacionales han trabajado arduamente con el 
fin de sensibilizar sobre los derechos humanos 
y sobre el trabajo de las personas defensoras de 
los derechos humanos en sus países, a través 
de una amplia gama de actividades relacio-
nadas con los derechos humanos – desde el 
teatro de títeres y los talleres educativos de PBI 
Alemania, que llegaron a más de 5500 personas 
en 2016, hasta la primera campaña de financi-
ación colectiva de PBI Suiza. 

Estamos comprometidos a trabajar en 
asociación con quienes compartan nuestro 
compromiso con la defensa de los derechos 
humanos. Para todos nuestros grupos nacion-
ales y, quizá aún más para los más pequeños, 
tales asociaciones pueden llegar a producir un 
impacto mucho mayor que la suma de todas 
sus partes. Los grupos nacionales operados por 
voluntarios organizaron conjuntamente un 
seminario que tuvo mucho éxito sobre minería 
y derechos humanos en México (PBI Bélgica), 
se unieron a la campaña “In difesa di” (PBI 
Italia) y coordinaron un fructífero intercam-
bio entre personas que trabajan en derechos 
humanos y el proceso de paz en Irlanda del 
Norte y personas defensoras de Colombia (PBI 
Irlanda). PBI Noruega organizó 5 eventos de 

la gira, Gacheke se reunió con importantes 
representantes gubernamentales, políticos 
y abogados. También expresó sus preocupa-
ciones acerca de la brutalidad policial, los 
asesinatos extrajudiciales y la criminalización 
en varios organismos de derechos humanos 
de la ONU, incluida la sede en Kenia de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, la Oficina del Relator Especial sobre 

“Las giras internacionales le dicen a los 
poderes que la lucha no es local. Es global. 
Un activista de derechos humanos es visto 
en Kenia como un disidente, una persona 
problemática, alguien sin domicilio fjo, 
un desempleado. Así que este tipo de 
oportunidades nos humaniza. Restaura 
nuestra dignidad y nos da esperanza para 
seguir luchando.”
Gacheke Gachihi
The Irish Times, abril de 2016

Taller de teatro de 
títeres de PBI Alemania, 
Hamburgo, Alemania, 
junio de 2016

colaboración, incluidas una mesa redonda en 
el festival de cine Human rights/human wrongs 
y una procesión de antorchas en Oslo, con 
el fin de hacer honor al proceso de paz en 
Colombia. PBI Francia organizó 4 seminarios 
en asociación con otras ONG, entre ellas, 
Amnistía, ACAT y Caritas Francia. PBI-Estado 
Español organizó conjuntamente seminarios 
internacionales en Barcelona y Madrid para 

crear y extender las redes de apoyo a mujeres 
defensoras en zonas de conflicto, mientras que 
la participación de PBI Holanda en Shelter City 
en Utrecht contribuyó a elevar el perfil de las 
personas defensoras procedentes de todo el 
mundo, desde Uganda hasta Rusia. Por último, 
PBI Reino Unido organizó tres eventos públicos 
sobre el proceso de paz en Colombia y los retos 
para las personas defensoras de la tierra.

Karin G
erdes (Lernort KulturKapelle)

la Situación de los Defensores de los Derechos 
Humanos y la Oficina del Relator Especial sobre 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbi-
trarias. Participó en reuniones y seminarios 
con ONG y organizaciones civiles, fundaciones 
políticas y financiadores, creando importantes 
conexiones. Gacheke también habló en varios 
eventos públicos y fue entrevistado por el 
periódico The Irish Times.

Gacheke Gachihi, 
defensor de los 
derechos humanos 
keniano fuera de 
la Oficina de las 
Naciones Unidas, 
Ginebra, abril de 2016
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ÉNFASIS EN: Proyectos en el terreno

PBI ha trabajado en 2016 con personas 
defensoras de los derechos humanos en América 
Latina (Colombia, Guatemala, Honduras y 

México), África (Kenia) y Asia (Nepal e Indonesia). 
Estas páginas muestran una imagen de los retos 
y los riesgos complejos a los que se enfrentaron 

las personas defensoras y cómo PBI pudo 
apoyarlas en su trabajo. 

Kenia 
En 2016, PBI Kenia se comprometió con 
personas defensoras de los derechos humanos 
de base y organizaciones de justicia social en 
los asentamientos urbanos de Nairobi (Mathare, 
Kariobangi, Kamukunji, Mukuru, Kibera), 
así como con dos grupos comunitarios en la 
región Monte Kenia. Las actividades realizadas 
incluyeron reuniones regulares de solidaridad / 
creación de redes con las personas defensoras 
de base (por ejemplo durante los foros), sesiones 
de análisis de riesgos, acompañamientos 
físicos a comisarías de policía y asistencia 
a audiencias judiciales. Además, PBI Kenia 
facilitó con éxito oportunidades para que las 
personas defensoras de base se involucraran 
con representantes de ONG establecidas, 
instituciones estatales y la comunidad 
internacional en Kenia y en el extranjero para 
aumentar y fortalecer sus redes de apoyo. En 
agosto, PBI Kenia facilitó una reunión entre 
el Asesor Superior de Derechos Humanos 
de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) y nuestro socio 
el Mathare Social Justice Centre (MSJC) en su 
oficina de Mathare.

A lo largo del año, PBI Kenia recibió y 
respondió a varias solicitudes de apoyo de varias 
personas defensoras de Sudán del Sur, Etiopía 
y Burundi que huyeron a Kenia. Para evaluar 
las necesidades inmediatas de protección y 
superar los desafíos que enfrentan las personas 

defensoras exiliadas, PBI Kenia inició una 
evaluación de necesidades en agosto de 2016. 
Esto fue posible gracias a la financiación recibida 
a través del programa Servicio Civil para la Paz 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo alemán.

Innovación: En 2016, PBI Kenia, desarrolló 
un conjunto de herramientas 

de protección en línea específicamente dirigido 
a mujeres defensoras de los derechos humanos 
en los asentamientos urbanos de Nairobi, en 
un proceso de consulta con las mismas 
mujeres defensoras. El desarrollo del conjunto 
de herramientas fue financiado por Evan 
Cornish Foundation. El 25 de noviembre de 
2016, PBI Kenia lanzó el conjunto de herrami-
entas, con el apoyo de la delegación de la UE en 
Kenia, cuyo representante, Andrew Barnard, 
también dio el discurso principal. Las mujeres 
defensoras de los derechos humanos se 
enfrentan a un conjunto único de desafíos de 
seguridad además de los ya enfrentados por 
otros defensores de base. El conjunto de 
herramientas (http://www.toolkit-whrd-kenya.
org/) ofrece recursos, así como recomenda-
ciones para ayudar a abordar los desafíos 
específicos de las mujeres defensoras de base 
como, por ejemplo, la falta de conocimiento 
sobre los programas de apoyo existentes y la 
falta de redes solidarias. En 2017, PBI Kenia se 
centrará en la difusión del conjunto de 
herramientas en los asentamientos urbanos de 
Nairobi.

El lanzamiento se celebró en la Iglesia Redim-
ida en el asentamiento de Mathare, en Nairobi 
y contó con la presencia de muchas mujeres 
defensoras de los derechos humanos, así como 
de las autoridades nacionales y la comunidad 
internacional.

En el centro del escenario, tres valientes 
defensoras de los derechos humanos hablaron 
de sus experiencias en los asentamientos. Ana-
stasia Wakonyo, de Mukuru, Ruth Mumbi, de 
Mathare y Lydia Kemuma, de Kibera, ofrecieron 
valiosos conocimientos sobre su trabajo diario 
y su lucha como defensoras y activistas de la 
comunidad. Sus relatos poderosos y a menudo 
personales subrayaron los efectos psicosociales 
perjudiciales que su trabajo puede tener sobre 
su bienestar y, por lo tanto, en esencia sobre su 
seguridad.

“Los riesgos no pueden ser 
eliminados del trabajo de derechos 
humanos, el camino a seguir es 
proporcionar protección y apoyo a las 
personas defensoras de los derechos 
humanos para que puedan continuar 
con su importante labor.”
Mujer defensora de los asentamientos 
urbanos en Nairobi

Tres mujeres defensoras de los derechos humanos hablan durante el 
lanzamiento del conjunto de herramientas para las WHRD el 25 de noviembre 
de 2016. De izquierda a derecha: Anastasia Wakonyo, de Mukuru, Ruth 
Mumbi, de Mathare, y Lydia Kemuma, de Kibera. Las mujeres hablaron de su 
labor cotidiana y su lucha como defensoras y activistas de la comunidad
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Colombia
El contexto sociopolítico de Colombia 
estuvo marcado por la agenda de los 
Acuerdos de Paz firmados, finalmente el 1 
de diciembre9, pero ni las negociaciones, 
ni la firma trajeron la paz para los líderes 
sociales o personas y organizaciones 
defensoras de derechos humanos, que 
sufrieron numerosas oleadas de asesinatos 
y agresiones. Por ello, PBI Colombia activó 
su red de apoyo tres veces a lo largo del 
año como consecuencia de estos hechos. 

En 2016, PBI Colombia implantó 
una nueva herramienta de observación 
internacional, en el marco del proceso de 
paz, acompañando a la plataforma DiPaz. 
Se trata de la veeduría de la sociedad civil 
que verificaría el cese-al-fuego bilateral y 
dejación de armas de las Farc en la zona 
de Urabá.

México
Ante la crisis de derechos humanos 
en México7 y la escalada de riesgo que 
conlleva para las personas defensoras de 
los derechos humanos, PBI ha expandido 
e intensificado su acompañamiento a las 
organizaciones de la sociedad civil durante 
el año 2016. Para responder a un aumento 
de riesgo para las personas defensoras de 
la tierra, el territorio y el medio ambiente 
en el norte de México, PBI llevó a cabo una 
serie de acompañamientos puntuales y 
brindó asesorías en materia de seguridad a 
las organizaciones miembros de la Red en 
Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra 
Tarahumara que trabajan con comunidades 
en el contexto de la instalación de proyectos 
económicos de gran escala. A nivel nacional, 
PBI brindó acompañamiento al Grupo Focal 
sobre Empresas y Derechos Humanos en 
México, en el proceso de elaboración del Plan 
Nacional de Acción (PAN) para la adopción de 
los Principios Rectores de Naciones Unidas. 
En Oaxaca, PBI observó un taller de consulta 
con comunidades y organizaciones de 
derechos humanos para la elaboración de un 
diagnóstico que serviría como línea de base 
al PAN.

En el informe tras una reciente visita a 
México, el Comité de Naciones Unidas Contra 
las Desapariciones Forzadas caracterizó 
como “generalizada” la desaparición en 
México y como preocupante la falta de 
tipificación de la misma como delito. En 
el marco del acompañamiento a diversas 
organizaciones que trabajan en cuestiones 
de desaparición en el país, en noviembre, 
PBI México organizó un encuentro entre 
integrantes de la Campaña Nacional 
contra la Desaparición Forzada y del 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos 
en México (integrados por más de 110 
organizaciones y colectivos de familiares 

Logro clave: Durante el  primer semestre 
de 2016, PBI ha trabajado 

con la Unión Europea y con Intermón Oxfam, 
en Colombia, para organizar la primera visita 
en el terreno en el marco de derechos humanos 
del Enviado Especial Eamon Gilmore, a la región 
de Urabá. La visita se realizó en el mes de julio, 
y contó con la participación del Enviado 
Especial, la embajadora de la Delegación de la 
Unión Europea en Colombia, su sección política 
y de cooperación, la Embajada de Suecia, de 
Francia y de España, además de la Agencia de 
Cooperación Española.

Innovación: El área de Comunicaciones de 
PBI Colombia hizo dos 

productos que tuvieron muy buena acogida y 
gran repercusión, tanto entre los acompañados 
como entre los grupos nacionales, que se 
pudieron apoyar en ellos para mostrar el 
trabajo del Proyecto Colombia y de PBI a nivel 
general. Con unas valoraciones y comentarios 

de personas desaparecidas de todo el país) 
y representantes del cuerpo diplomático 
en México. Durante el encuentro, las 
organizaciones presentaron un documento 
que recoge los mínimos que debiera contener 
la Ley General contra la Desaparición e 
instaron a la comunidad internacional a 
involucrarse en la adopción de una ley 
adecuada y conforme a los estándares 
internacionales.

Innovación: A través de su programa de 
asesorias en seguridad, PBI 

México brinda talleres a las personas 
defensoras para que desarrollen estrategias 
de autoprotección que les permitan 
mantener o ampliar sus espacios de 
actuación y, así, seguir ejerciendo su labor a 
pesar del contexto adverso. Con el objetivo 
de ampliar nuestro rango de acción y 
contribuir a la consolidación de expertise en 

muy positivos, llegados desde diferentes partes 
del planeta, el vídeo animado “¿Qué hace PBI 
en Colombia?”, traducido a cinco idiomas, 
resume en tres minutos en qué consiste la 
disuasión producida por el acompañamiento 
internacional. La versión española supera las 
2900 visitas. 

Por otro lado, a finales de 2016, se publicó 
“Dientes de León. El camino del acompañami-
ento”, un cómic que narra la historia de PBI en 
Colombia. A lo largo de seis capítulos se refle-
jan diversos acompañamientos emblemáticos 
realizados en diferentes lugares del país, 
durante los más de 22 años de presencia de PBI 
en Colombia. La nota de prensa que emitió la 
Agencia Efe sobre el cómic tuvo gran reper-
cusión y además fue publicada en diversos 
diarios en ocho países entre Latinoamérica y 
Europa.

9 El Espectador: Corte aprueba el ‘fast track’ para implementar 
acuerdo de paz, 13 de diciembre de 2016

6 Situación de derechos humanos en México, Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2015.

la propia sociedad civil mexicana, en 2016 
PBI impartió un programa de formación de 
formadores en materia de seguridad, en 
colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil local. Los participantes 
recibieron información sobre nuevas 
herramientas que les permitirán preparar, 
facilitar y dar seguimiento a talleres de 
seguridad integral, ya sea dentro de de sus 
propias organizaciones o a colectivos o 
comunidades con quienes trabajan. Hay 
planificados para 2017 dos módulos 
adicionales sobre el enfoque psicosocial y la 
incidencia. Esto contribuirá a ampliar la red 
de formadores en temas de seguridad y a que 
las estrategias de protección puedan ser 
conocidas e implementadas en territorios 
donde PBI no trabaja actualmente.

Voluntario de PBI y Segunda Gobernadora de la 
comunidad Rarámuri desplazada en Ciudad Juárez, 
Maria Rosalinda Guadalajara en octubre2016
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Honduras
2016 ha sido un año emblemático para PBI 
Honduras debido a un número importante de 
acontecimientos externos relacionados con 
la coyuntura nacional, que nos han obligado 
a afrontar importantes retos institucionales, 
demostrando nuestra capacidad para adaptar-
nos a los cambios con el esfuerzo de las perso-
nas que forman parte de PBI Honduras (uno de 
los proyectos más jóvenes de PBI) y el valiente 
compromiso de las personas defensoras.

El lamentable asesinato de la reconocida 
activista Berta Cáceres en marzo intensificó 
el trabajo de PBI en Honduras, que amplió 
su equipo en el terreno, llegando a nueve 
personas defensoras, y su personal de oficina, 
con el objetivo de extender su trabajo con las 
personas defensoras.

Los acompañamientos y observaciones 
internacionales realizados durante el 2016 
han fortalecido la labor de las personas 
defensoras en cuestiones tales como los 
derechos de las mujeres, los derechos 
económicos, sociales y culturales, la 
diversidad sexual o aquellos relacionados 

Guatemala
En 2016 se conmemoró el 20 aniversario de la 
firma de los acuerdos de paz en Guatemala. PBI 
organizó un foro público centrado en la par-
ticipación de la sociedad civil en la Guatemala 
democrática y en la situación de las personas 
defensoras. Estas personas siguen viviendo 
una situación de alto riesgo. Si bien en 2016 ha 
disminuido el número global de ataques, se ha 
agudizado la violencia y se ha observado un 
retorno a los mecanismos de terror y control 
social. Además, 2016 fue el primer año de 
gobierno de Jimmy Morales, que ha mostrado 
su voluntad de mantener intacto el modelo 
económico basado en la explotación de los 
bienes naturales, que está en la base de la 
mayoría de los conflictos existentes en el país 
y que ha empeorado los procesos de milita-
rización de los territorios. PBI ha intensificado 
su acompañamiento a organizaciones que se 
encuentran en los departamentos de Oriente 
y de Quiché, donde se han producido los 
mayores procesos de militarización ligados a la 
instalación de proyectos económicos. Para ello, 
PBI ha facilitado la participación de personas 
defensoras del Consejo de las Comunidades de 
Cunén y de la Coordinadora Central Campesina 
Chortí Nuevo Día en dos giras de incidencia 
en Europa, en el marco de las cuales pudieron 
visibilizar la situación de vulneración de los 
derechos humanos en departamentos alejados 
de la capital y con escasa presencia internac-
ional. Esto contribuyó a que representantes de 
la comunidad internacional se desplazaran a 
estos departamentos y mostraran su interés 
por la situación de las personas defensoras y 
lograran disuadir nuevos posibles ataques. Las 
personas que defienden los derechos humanos 

con la libertad de expresión. Nuestras 
acciones; informes, alertas, boletines y 
sesiones informativas también han servido 
para destacar temas conyunturales,  
como el derecho de las comunidades a 
ser consultadas previamente de manera 
libre e informada dentro del contexto de 
los megaproyectos o de los mecanismos 
nacionales e internacionales de protección 
para las personas defensoras.

Para llegar a un mayor número de 
defensoras y defensores, en 2016 consolidamos 
los acompañamientos paraguas, lo que implica 
no solo acompañar a organizaciones que así 
lo habían solicitado previamente sino también 
a aquellas con las que trabajan nuestras 
personas defensoras acompañadas.

Por último, hemos introducido nuevas 
líneas de trabajo dentro de nuestro proyecto. 
En 2016, impulsamos una serie de exitosos 
talleres sobre protección integral con enfoque 
de género. Al reforzar nuestro equipo de 
personas voluntarias y nuestro personal de 
oficina, hemos podido reforzar la legitimidad 
de nuestro joven proyecto ante las autoridades 
nacionales e internacionales.

Logro: el CEHPRODEC fue la 
primera organización que 

PBI acompañó en Honduras casi desde el 
comienzo del proyecto en 2013. La organ-
ización, que aboga por el derecho a la aliment-
ación y los DESC, ofrece asesoría a poblaciones 
indígenas y campesinas en el contexto de la 
defensa territorial. 

Inicialmente, centramos nuestro acom-
pañamiento en la presencia física, por lo 
que desde 2014 hemos acompañado a sus 
miembros en aproximadamente 70 ocasiones. 
Sumado a lo anterior, en 2016 preparamos una 
gira de incidencia para uno de sus integrantes 
que viajó a Reino Unido, Suiza, Alemania, 
Bélgica y Estados Unidos. Esto aumentó la 
visibilidad de la organización y estrechó 
relaciones con representantes del Parlamento 
Europeo, de la ONU, de la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos, así como 
con abogados y abogadas dispuestos a apoyar 
en materia de criminalización de la protesta 
social. La gira resultó en una invitación a 
Estados Unidos, donde la ONG se encontró 
con el Relator Especial de la ONU sobre los 
defensores, Michel Forst.

vinculados a la defensa del medio ambiente, 
la naturaleza, los bienes naturales, el agua y el 
acceso a la tierra han seguido siendo las más 
agredidas en Guatemala. En este contexto, hay 
que señalar avances importantes en el camino 
jurídico que varias comunidades han decidido 
emprender para defender sus territorios y 
bienes naturales. Es este el caso de la resist-
encia pacífica de las comunidades de San José 
del Golfo y San Pedro Ayampuc, acompañadas 
por PBI desde 2012, frente a la instalación 
de un proyecto minero. A través de su lucha 
pacífica, las comunidades lograron la emisión 
de sentencias judiciales que suspendían las 
operaciones del proyecto minero. No obstante 

este triunfo, a finales de 2016 la mina seguía 
abierta, por lo que continúan las preocupa-
ciones por la falta de respeto a la sentencia por 
parte de la empresa y del Ministerio de Energía 
y Minas, así como por las posibles situaciones 
de violencia hacia las comunidades locales. 
Asimismo, PBI contribuyó a incrementar las 
capacidades de autoprotección de más de 100 
personas defensoras (el 80% mujeres) proce-
dentes de zonas rurales, a través de la facil-
itación de espacios de formación centrados en 
los procesos de reconciliación de las mujeres 
defensoras, las herramientas de prevención y 
reacción frente a las prácticas de difamación y 
criminalización y la seguridad informática.

PBI observa la asamblea de la Central 
Campesina Ch'orti' Nuevo Día en Matazano, 
Chiquimula, 26 de octubre de 2016
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Indonesia
En 2016, PBI Indonesia continuó cooperando 
con ELSAM10 para entrenar a 2 grupos de 
personas defensoras de los derechos humanos, 
y hasta hoy un total de 29 personas defensoras 
han completado un proceso de formación 
intensivo de cuatro meses en donde se han 
cubierto una amplia gama de habilidades 
para mejorar su seguridad y su efectividad en 
el desarrollo de la investigación e incidencia 
de derechos humanos en áreas rurales. Esto 
incluye formación teórica y práctica en méto-
dos de seguridad y protección, legislación de 
derechos humanos, técnicas de investigación 
en el terreno y habilidades de incidencia. En 
octubre, se celebró nuestro primer encuentro de 
formación de formadores con el que consol-
idamos aptitudes entre nuestros ex alumnos 
de formación y fortalecimos su capacidad de 
expandir aún más su material de formación 
entre sus comunidades y redes. El folleto del 
curso elaborado en torno a este encuentro de 
formación de formadores estará disponible al 
público en Indonesia en 2017 y hay también 
planificada una versión en inglés para su 
distribución internacional. En 2016, nuestra 
formación continuó atrayendo a nuevas organ-
izaciones a nuestra red y en 2017 ampliaremos 
la participación con personas defensoras en 
riesgo de más regiones del este y el oeste de 
Indonesia, particularmente aquellos que tra-
bajan en conflictos relacionados con la tierra y 
los recursos naturales. En 2016 también hemos 
contribuido al discurso internacional sobre las 
personas defensoras de los derechos humanos, 
con una presentación en Holanda organizada 
por la oficina de la UICN (Unión Internacional 

Nepal
La subida y el mapeo diario de informes rela-
cionados con incidentes de derechos humanos 
y seguridad en Nepal siguieron siendo el 
núcleo del funcionamiento de la COCAP11 / 
NepalMonitor.org en 2016. En 2016 se mapea-
ron 3086 informes – de ellos 459 relacionados 
con derechos humanos en general, 1867 rela-
cionados con la categoría de seguridad, 982 con 
violencia de género y 37 con amenazas a perso-
nas defensoras. Durante el mismo periodo, la 
base de suscriptores de NepalMonitor creció 
constantemente de alrededor de 900 a más de 
2200 en el transcurso del año, principalmente 
debido a la extensión del alcance con personas 
defensoras fuera de Katmandú. 

En 2016, NepalMonitor también fortaleció 
sus actividades en otros campos tales como 
la incidencia, la protección y el desarrollo 
de capacidades para las personas defen-
soras de los derechos humanos. Además, 
NepalMonitor.org fue capaz de expandir sus 
redes y su alcance a través de colaboraciones 
con una serie de iniciativas adicionales. 
En colaboración con TRIAL International, 
NepalMonitor organizó 5 cursos de formación 

para la Conservación de la Naturaleza) en 
Holanda sobre la seguridad de las personas 
defensoras del medio ambiente en América 
Latina, África y Asia, con la presencia de un ex 
alumno de nuestra formación que presentó 
en Bruselas los riesgos a los que se enfrentan 
los jóvenes personas defensoras en Indonesia 
y organizamos reuniones entre la comunidad 
diplomática y un relator especial de la ONU 
con alumnos de los tres grupos de nuestro 
curso básico para personas defensoras de los 
derechos humanos.

Logro: Después de más de un año 
de trabajo, la primera 

publicación de los proyectos de investigación 
fue completada a través de ELSAM en un libro, 
Pembela HAM Menulis (que también será 
publicado en inglés muy pronto). Para la 
mayoría de los defensores y defensoras que 
contribuyen en este trabajo, es la primera vez 
que han escrito algo para su publicación y la 
primera vez que los problemas específicos en 
sus comunidades han sido analizados por una 

a nivel regional para periodistas y defensores 
sobre los temas de información en cuestiones 
de derechos humanos y el sistema de las 
Naciones Unidas y sobre la violencia sexual 
como delito en virtud del derecho inter-
nacional. NepalMonitor también continuó 
su colaboración con Safeworld y sus socios 
locales en el proyecto Capacities for Peace 
(Capacidades para la paz) con la publicación 
de informes trimestrales de alerta y respuesta 
temprana de conflictos en su blog NepalMon-
itor.org/blog. Estos informes se recopilaron 
con las contribuciones de organizaciones de 
personas defensoras de los derechos humanos 
de las 5 regiones de Nepal. Representantes de 
NepalMonitor también participaron en dos 
eventos de incidencia en Katmandú y Bruselas 
organizados por Saferworld. Además, Nepal-
Monitor organizó un taller regional de dos 
días sobre el ciclo de monitorización de los 
derechos humanos con personas defensoras 
de 17 distritos de El Terai en mayo, dos curos 
de formación a nivel regional sobre seguridad 
en el terreno para personas defensoras en 
el centro y extremo occidental de Nepal en 
noviembre y un curso de formación a nivel 
nacional sobre la protección de datos para 

las personas defensoras en diciembre. Esto 
se suma al programa regular de alcance con 
las personas defensoras en distritos fuera 
de Katmandú. Mediante la visita de dos 
miembros de AidData en verano, el equipo 
fue capaz de fortalecer sus habilidades en la 
visualización de datos y aprendió a producir 
mapas GIS basados en el conjunto de datos de 
NepalMonitor.

Innovación: El mapeo regular de inci-
dentes de derechos humanos 

y seguridad continuó en 2016. Para mejorar aún 
más la calidad de nuestros datos y su uso para 
el análisis de tendencias a largo plazo sobre la 
violencia en Asia, a partir de agosto de 2016, 
NepalMonitor.org en cooperación con The Asia 
Foundation ha iniciado una prueba de 
observación de la paz. La prueba amplió las 
fuentes usadas en la notificación de incidentes 
para incluir la página web de la policía y los 
periódicos de los distritos, inicialmente para 10 
distritos de muestra y para institucionalizar 
una codificación más robusta permitiendo el 
análisis cuantitativo del conjunto de datos de 
NepalMonitor. 

audiencia pública más grande en el marco de 
los derechos humanos. La recepción inicial de 
este libro ha sido sorprendentemente positiva, 
incluso causando que el trabajo haya sido 
nominado a un premio internacional de 
derechos humanos y la versión en línea haya 
sido descargada más veces que el promedio de 
otras publicaciones de ELSAM.

“Tenemos que dar las gracias, este 
programa realmente ha ayudado a 
nuestra organización… vemos el impacto 
en la creatividad de Mina [una de las 
participantes en el curso de formación]. 
Ahora ella tiene una motivación muy alta,  
la cual puedes ver en la ofcina.”
Father Anselmus Amo
enero de 2016

Taller sobre la importancia de la creación de redes entre 
defensores de los derechos humanos, Yakarta, 2016

11 Collective Campaign for Peace (Campaña Colectiva para la Paz)

10 Instituto para la Investigación e Incidencia de Políticas
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Nuestros voluntarios, voluntarias, 
colaboradores y colaboradoras 

Sin los cientos de personas y organizaciones comprometidas que nos apoyan con su 
tiempo, su energía y sus contribuciones económicas sería imposible para nosotros llevar 
a cabo nuestro trabajo de derechos humanos. 

Gracias por su 
compromiso 
constante con PBI.

Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE)

Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo

Amnistía Internacional
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Santander 
Ayuntamiento de Valladolid 
Bureau de Avocats de Paris
Basilian Human Development Fund
Berti Wicke-Stiftung
Brot für die Welt - Bread for the World
Campbell Webster Foundation
Canadian Auto Workers Social Justice Fund

Nuestras personas voluntarias 
En 2016, PBI recibió el apoyo de un total de 
400 personas voluntarias que trabajaron 
en los programas en el terreno, los grupos 
nacionales y la oficina internacional: 

Nuestros colaboradores y colaboradoras  
en 2016
Nos gustaría agradecer a las múltiples 
organizaciones y personas que han hecho 
contribuciones generosas a nuestro trabajo en 
2016, entre las que se incluyen las siguientes: 

301 personas voluntarias apoyaron a los 12 grupos nacionales y a los 7 proyectos 
de PBI y a nuestra oficina internacional en 2016. 99 personas voluntarias 
internacionales brindaron protección a 649 personas defensoras de los derechos 
humanos en el terreno en 2016. Los personas voluntarias en el terreno venían de:

Género de las personas voluntarias

Caritas France Foundation
Chiesa Evangelica Valdese Unione delle 

Chiese metodiste e valdesi
Christian Aid – Irish Aid – IAPF
Christian Aid – ITL 
Servicio Civil para la Paz (Ministerio Federal 

de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania BMZ)

Délégation Genève Ville Solidaire (DGVS)
Diputación de Barcelona
Delegación de la UE en Kenia
Donaciones privadas
Embajada de Finlandia
Embajada de Suiza 
Engagement Global
Etat de Genève, Solidarité Internacional (SSI)
Evan Cornish Foundation
Ev.ref. Kirche St. Gallen-Tablat
Fédération Vaudoise de Coopération 

(FEDEVACO)
Ferster Foundation
Fribourg-Solidaire - Fédération fribourgeoise 

de coopération internationale
Generalitat Valenciana. Consellería de 

Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación 

Röm.-kath. Gesamtkirchgemeinde Bern und 
Umgebung (GKG Bern)

Gobierno de Navarra
Hartstra Stichting
Ifa–Institut für Auslandsbeziehungen (Zivik 

Funding Programme)
Interchurch Organization for Development 

Cooperation (ICCO)
Instrumento Europeo para la Democracia y 

los Derechos Humanos (IEDDH) 
Jenö Stähelin-Stiftung
Kanton Basel Stadt 
Law Society Charity
Fundación MacArthur 
Maya Behn-Eschenburg Stiftung
Mensen met een Missie
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda
Misereor 
Non-Violence XXI
Open Society Foundation
Open Society Institute
Oxfam Intermón
Oxfam Solidarité
Paroisse de Bienne
Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn 

(BeJuSo)
Resérve Parlamentaire (Francia)
Rosa Luxemburg Foundation
Sigrid Rausing Trust
Smartpeace Foundation
Stiftung Temperatio
Terra 21
The Overbrook Foundation 
Trócaire
UNIFOR

Hombres
154

38.5%

Mujeres
246

61.5%
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¿Quién fnancia a PBI?

En nuestro trabajo para proteger a las per-
sonas defensoras de los derechos humanos, 
dependemos del apoyo de personas, fondos, 
fundaciones y grupos religiosos, así como de 
gobiernos y otros financiadores multilaterales. 

La mayor parte de nuestros ingresos 
provenientes de los gobiernos y fundaciones 
son recaudados por grupos nacionales con 
el apoyo del proyecto. Los grupos nacionales 
también trabajan estrechamente con nuestros 
donantes individuales comprometidos en 
Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE.UU., 
Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Holanda, Reino 
Unido, Suecia y Suiza. 

Ingresos totales en 2016*: EUR 2 272 000 €

Cómo empleamos su dinero

De cada 1 € que nos da, gastamos 89 céntimos 
en nuestro trabajo de derechos humanos y 
5 céntimos en garantizar que las mejores 
prácticas en el gobierno de la organización se 
siguen en consonancia con los principios de no 
jerarquía y toma de decisiones por consenso. 
Los 6 céntimos restantes se emplean para 
recaudar el próximo 1 €.

Gastos totales en 2016*: 2 360 000 €

*Todas las cifras aparecen en euros y están 
sujetas a una auditoria final. Este análisis 
financiero no incluye las cuentas de los grupos 
nacionales de PBI que están constituidos como 
entidades jurídicas independientes.

Gobiernos 
y agencias 
multilaterales 

57.05%

Acompañamiento 
protector 
internacional 
y otros tipos 
de apoyo para 
las personas 
defensoras de los 
derechos humanos

89%

Recaudación 
de fondos

6%

Gobernanza

5%

Fundaciones

39.66%

Otros

0.4%

Grupos 
nacionales

2.66%

Individuos

0.23%



Contactos  
de PBI 
GRUPOS NACIONALES DE PBI

BÉLGICA
23 rue Lt F Wampach
B-1200 Bruselas
Bélgica

 info@pbi-belgium.org

CANADÁ
323 Chapel Street
Ottawa, Ontario
K1N 7Z2
CANADÁ

 +1 613 237 6968
 info@pbicanada.org 

FRANCIA
21 ter rue Voltaire
75011, París, Francia

 +33 14373 4960
 pbi.france@free.fr 

ALEMANIA
PBI Deutscher Zweig. e.V. 
Bahrenfelder Straße 101a 
22765 Hamburgo, Alemania

 +49 40 3890 43710
 info@pbi-deutschland.de 

IRLANDA
12 Parliament Street, 
Dublín 2 
República de Irlanda

 pbiireland@peacebrigades.org 

ITALIA
Via Asiago 5/A, 35010, 
Cadoneghe (PD), 
Italia

 +39 345 269 0132
 info@pbi-italy.org

HOLANDA
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht 
Holanda

 + 0031- 6-16498221
 info@peacebrigades.nl

NORUEGA
Fredshuset (Peace House) 
møllergata 12, 7th floor, 
Oslo, Noruega 

 +47 97092657 
 kontakt@pbi.no 

ESTADO ESPAÑOL
C/General Dávila, 242 B, 4º B, 
39006 Santander, España

 + 34 659 630 355 
 admin@pbi-ee.org 

CATALUÑA 
c/Erasme de Janer 8, entresòl, despatx 8, 
08001 Barcelona España

 catalunya@pbi-ee.org

SUIZA
Gutenbergstrasse 35
3011 Berna, Suiza

 +41 31 372 44 44
 info@peacebrigades.ch

REINO UNIDO
1B Waterlow Road 
Londres N19 5NJ, RU

 +44 (0)20 7281 5370
 susibascon@peacebrigades.org.uk 

EE.UU.
Peace Brigades International-USA, 
P.O. Box 75880, 
Washington DC, 20013

 info@pbiusa.org

OFICINA INTERNACIONAL DE PBI 
Development House
56-64 Leonard Street, 
Londres EC2A 4LT, RU

 + 44 (0) 20 7065 0775
 admin@peacebrigades.org 

Constituida en el estado de Washington, EE.UU., 1982, 501 (c) inscripción 91-1179750. Registro Mercantil FC 19368. 

Promoviendo la no violencia y protegiendo 
los derechos humanos desde 1981
www.peacebrigades.org


