
Promoviendo la no violencia y protegiendo 
los derechos humanos desde 1981
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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 
conseguirse por medios violentos.

PBI trabaja en países en los que las 
comunidades se enfrentan a intimidación, 
represión o conflictos violentos. Siempre 
trabajamos a petición de los defensores y las 
defensoras 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 personas 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 los defensores y las 
defensoras de derechos humanos junto con 
una amplia red de apoyo internacional.

PBI acompaña a la defensora Cristina 
Auerbach de la organización Pasta de 
Conchos durante su visita a tajo a cielo 
abierto en Coahuila, México

Las siguientes personas 
conformaron el Consejo 
Internacional de PBI en 2015: 

Dana Brown (presidenta), John Carlarne 
(vicepresidente), Ellen Kaas (tesorera), 
Denise Cauchi, Kelleen Corrigan, Stephen 
Darvill, Isabella Flisi, Jonathan Glennie, 
Shane Guthrie, Sonia di Mezza, y Erika 
Zarate.
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n 2015 hemos trabajado con más de 300 
mujeres y hombres inspiradores que 
arriesgan sus vidas para defender los 

derechos de los demás en Colombia, Guatemala, 
Honduras, Indonesia, Kenia, México y Nepal. 
Estos defensores y defensoras de los derechos 
humanos valientes son siempre un punto 
esencial de nuestra actividad. 

En 2015 hemos visto la expansión de nuestros 
proyectos sobre el terreno más nuevos. En 
Indonesia, meses de investigación y preparación 
culminaron en el lanzamiento de un nuevo 
programa intensivo de formación para los 
defensores y las defensoras de los derechos 
humanos en Papúa. En Kenia hemos comenzado 

Estimados amigos y amigas,

nuestros primeros acompañamientos físicos en los 
asentamientos informales de Nairobi. En Honduras 
hemos doblado el número de organizaciones a 
las que acompañamos. En 2015 también hemos 
reforzado el trabajo en los proyectos sobre el terreno 
en Latinoamérica más consolidados y hemos 
celebrado 15 años de trabajo en México y producido 
el documental Tierra del Maíz sobre los defensores 
y las defensoras de derechos ambientales y de la 
tierra. Hemos defendido también los derechos 
humanos tanto en el ámbito local como mundial 
y nuestro trabajo ha sido elogiado por el Relator 
Especial de la ONU sobre la situación de los 
Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst.

Lamentablemente sabemos que llos 

defensores y las defensoras de los derechos 
humanos seguirán sufriendo amenazas en 
2016. Nuestro trabajo, que es esencial para su 
protección y bienestar, lo hacen posible nuestros 
voluntarios y voluntarias, activistas y defensores 
y defensoras de todo el mundo. En nombre de 
todos los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos con los que trabajamos, 
gracias por seguir apoyándonos.

En paz,

Dana Brown 
Presidenta de PBI 

Tercer Encuentro Regional para el Buen Vivir de 
las Mujeres y de los Pueblos, organizado por la 
asociación AMISMAXAJ en Jalapa, Guatemala, 
abril de 2015

E
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os defensores y las 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 

Lo que hacemos

reconocimiento a los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos que 
trabajan en zonas de conflicto y represión 
a petición suya. Los 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 organismos 
internacionales como la ONU, para exigir 
responsabilidad en materia de derechos 
humanos. Nuestros voluntarios envían 
un poderoso mensaje: que el mundo esté 
observando y listo para actuar.
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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 las 
redes de apoyo  

(miembros 
del público, 

políticos, 
miembros de 
los gobiernos, 

iglesias, 
académicos) 
para ejercer 
presión ante 

las autoridades 
responsables

Conferencias nacionales 
e internacionales y otros 

eventos públicos

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 

como misiones 
en el terreno 

y reuniones 
informativas 
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basá
ndonos en nuestra experiencia de trabajo con los defensores y las defensoras de los derechos humanos
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n 2015 PBI le brindó protección y apoyo 
a 148 defensoras y a 161 defensores 
de derechos humanos1 de 50 

organizaciones. Entre ellas, estas organizaciones 
apoyan a miles de mujeres, hombres y niñas y niños 
a quienes se les deniegan sus derechos básicos, ya 
sea porque se les expulsa por la fuerza de sus tierras, 
o porque ven como son “desaparecidos” miembros 
de su familia, o porque sufren tortura y violación a 
manos de las fuerzas armadas.

En 2015 PBI brindó 1.012 días de acom-
pañamiento físico a los defensores y las defenso-
ras de derechos de los humanos. Visitamos y nos 
reunimos con las organizaciones y los individ-
uos que reciben acompañamiento 847 veces 
y les brindamos apoyo moral y asesoría práctica 
que van desde revisar el bienestar de los defen-
sores y las defensoras hasta brindarles ayuda con 
respuestas a incidentes de seguridad específicos. 
También llamamos por teléfono a los defensores y 
las defensoras cientos de veces para saber dónde 

2015 en cifras

E

PBI ha acompañado a abogados del Centro 
de Derechos Humanos Paso del Norte, 
situado en Ciudad Juárez, desde 2013. Tras 
ganar dos casos jurídicos sin precedentes en 
2014, el centro es reconocido ahora como 
una organización líder en la lucha contra la 
tortura. No obstante esta reputación no está 
exenta de riesgos; los abogados del centro 
y sus clientes se enfrentan regularmente a 
amenazas y a acoso. Durante 2015 el centro 
representó a Cristel Fabiola Piña Jasso, de 25 
años, que fue violada y torturada por oficiales 
de policía y del fiscal de distrito y, al denunciar 
el delito, fue acusada de pertenecer a una 
banda de extorsionistas. Durante el juicio, 
la familia de Cristel y miembros de Paso del 

PBI lanzó un nuevo programa de formación 
y creación de capacidades en asociación con 
el Instituto para la Investigación e Incidencia 
de Políticas (ELSAM) en 2015. 12 defensores 
y defensoras de los derechos humanos en 
riesgo de las regiones remotas de Papúa y 
Papúa Occidental participaron en un programa 
intensivo de formación de cuatro meses en 
Yakarta. El programa, que estaba dividido en 
cuatro módulos, reforzaba la habilidad de los 
participantes para documentar, y denunciar 
los abusos de derechos humanos y les 
permitía desarrollar estrategias sostenibles de 
autoprotección para mitigar los retos en materia 
de seguridad a los que se enfrentan día a día 
ellos mismos y sus organizaciones.

Como respuesta a una necesidad claramente 
identificada, PBI organizó talleres de expertos 
para abordar las agresiones. Estos talleres, 
que incluían una sesión de “formación de 
formadores”, llegaron a un total de 35 defensores 
y defensoras de los derechos humanos. PBI 
también organizó conjuntamente y colaboró en 
más talleres de formación en Indonesia entre los 
que se incluía un intercambio de conocimiento 
entre defensores y defensoras de los derechos 
humanos de Nepal e Indonesia.

Norte fueron acosados y amenazados. Diana 
Morales, abogada principal del caso, solicitó 
el acompañamiento regular de PBI. PBI 
acompañó a Diana en sus visitas a la cárcel y 
durante el juicio y expresó su preocupación 
por la seguridad de las víctimas de tortura 
y de los miembros del centro en su diálogo 
con las autoridades mexicanas. Tras dos años 
y tres meses en prisión, Cristel fue hallada 
no culpable de los cargos de extorsión 
formulados en su contra. El presidente del 
tribunal ordenó también una investigación 
en contra de los oficiales de policía acusados 
de torturar a Cristel. PBI proporcionó 32 días 
de acompañamiento al Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte en 2015.

ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO: CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
Paso del Norte, México

FORMACIÓN Y CREACIÓN DE CAPACIDADES
Indonesia

“La agresión está presente en muchos 
sitios a diario y también dentro de mí. 
Hoy he aprendido cómo lidiar con eso.”

PARTICIPANTE en un taller de 
formación sobre cómo afrontar la 
agresión, Indonesia.

Familiares de personas desaparecidas se 
desplazaron a Ciudad de México para participar 
en la Marcha de la Dignidad Nacional y exigir al 
Gobierno Federal una búsqueda efectiva de sus 
seres queridos
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estaban y asegurarnos de que estuvieran a salvo.
A petición de las organizaciones de derechos 

humanos, organizamos y moderamos 83 talleres 
en los que participaron 603 defensoras y 560 
defensores, dando formación de seguridad y 
permitiéndoles lidiar con el estrés y la presión 
psicológica constantes.

Hemos expresado nuestra preocupación por 
los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos en 343 reuniones con autoridades 
gubernamentales, locales y regionales, instando 
a las autoridades a mantener sus obligaciones 
para con los  derechos humanos en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Kenia y México. Los grupos 
nacionales también han defendido a los defensores 
y las defensoras de los derechos humanos en 200 
reuniones con representantes del gobierno 
en Alemania, Canadá, España, Francia, Holanda, 
Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Hemos realizado 70 publicaciones y 
llamamientos a través de video y de radio 
para amplificar las voces de los defensores y las 
defensoras y para exponer la realidad y los retos 
a los que se enfrentan ante audiencias públicas 
y oficiales. También hemos enviado información 
detallada sobre la situación de los derechos 
humanos en el terreno en las áreas en las que 
trabajamos a los miembros de nuestra red de 
apoyo 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 los defensores y defensoras que 
acompañamos.

Hemos asistido a 1.259 reuniones con 
cuerpos diplomáticos, organizaciones 
intergubernamentales (incluida la ONU) y una 
serie de ONG y coaliciones locales, nacionales 
e internacionales para concienciar sobre la 
seguridad de los defensores y las 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 
derechos humanos. 

Hemos organizado giras de incidencia 
para 10 mujeres y 12 hombres defensoras y 
defensores de los derechos humanos, lo que 
les ha permitido 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 impagable.

PBI continuó en 2015 apoyando a los miembros 
de La Puya, resistencia pacífica de residentes 
de 12 aldeas de San José del Golfo y San 
Pedro Ayampuc, involucrados en la resistencia 
pacífica a las operaciones de extracción de oro 
en su tierra. En agosto, tras la intimidación y 
las amenazas a los miembros de la comunidad 
y el incumplimiento por parte de la empresa 
minera de la orden de suspender su actividad, 

Un elemento clave de la estrategia de 
acompañamiento protector de PBI es la 
observación internacional, un recordatorio 
visible de la preocupación de la comunidad 
internacional por las violaciones de los 
derechos humanos. En 2015, a petición de 
la Asociación de Jueces por la Democracia 
(AJD), PBI Honduras observó las sesiones 
del caso López Lone y otros contra Honduras 
ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en Costa Rica. El caso concernía a 
tres jueces y a un juez de primera instancia 
que, en su lucha por la democracia y por el 
estado de derecho, fueron apartados de su 

PBI activó su red de apoyo de emergencia. 
Los voluntarios y voluntarias de PBI 
garantizaban una presencia continua en 
el campamento a la vez que se facilitaba 
información detallada a un amplio público 
de partes interesadas locales, nacionales 
e internacionales. Como consecuencia, 
la Oficina del Defensor de los Derechos 
Humanos reforzó su seguimiento del caso y 
se reabrió un diálogo nacional de alto nivel 
sobre el impacto de la mina en la población 
local. 

cargo por ir en contra del golpe de estado de 
Honduras en 2009. El estado de Honduras 
fue hallado culpable de la violación de varios 
derechos, incluido el derecho a la libertad 
de expresión, de reunión y de asociación. 
Esta sentencia sin precedentes es la primera 
sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que hace mención 
específica al golpe de estado de Honduras 
en 2009 y que trata la independencia del 
sistema judicial en un país de Centroamérica. 
Es probable que establezca garantías 
procesales con una mayor claridad y que 
limite el uso arbitrario de procedimientos 
disciplinarios para castigar a los jueces que 
actúan de forma independiente, sentando un 
importante precedente en la región.

ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA:
La Puya, Guatemala 

OBSERVACIÓN INTERNACIONAL:
López Lone y otros contra Honduras

PBI observa la celebración del tercer aniversario de 
la resistencia pacífca de La Puya, en marzo de 2015

Acompañamiento de PBI para observar 
el entierro de Juan Francisco Martínez, 
enero de 2015

1 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.
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Programas en el 
terreno

Leyenda del mapa

  Proyectos en el terreno
  Grupos Nacionales
 Ofcina Internacional

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA
GUATEMALA

HONDURAS

EUROPA
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
HOLANDA
REINO UNIDO
SUIZA

OFICINA
INTERNACIONAL: 
LONDRES

EUROPA

NEPAL

KENIA INDONESIA

y el sur de México que cubren los estados de 
Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Guerrero y una 
oficina de coordinación en Ciudad de México.

Nepal
NepalMonitor.org se lanzó oficialmente como 
una iniciativa de la COCAP para la protección 
y prevención de conflictos apoyada por PBI 
en febrero de 2015. Desde finales de 2014, se 
han elaborado en total 3342 informes sobre 
incidentes de seguridad y derechos humanos. 
Un voluntario internacional, ubicado en 
Katmandú, trabaja en este proyecto.

asentamientos informales de Nairobi. Estos 
acompañamientos incluyeron la asistencia 
a juicios, a foros comunitarios y a comisarías 
de policía. Los voluntarios y voluntarias están 
ubicados en Nairobi.

México 
Diez voluntarios y voluntarias internacionales 
acompañaron a 100 defensores y defensoras 
que trabajan en temas de desapariciones 
forzadas, impunidad, derechos de los 
pueblos indígenas y protección ambiental. 
Los voluntarios y voluntarias están ubicados 
en dos equipos sobre el terreno en el norte 

Colombia 
16 voluntarios y voluntarias internacionales 
acompañaron a 88 defensores y defensoras 
que trabajan en una serie de cuestiones 
tales como las violaciones de los derechos 
humanos por intereses económicos y las 
desapariciones forzadas. Los voluntarios 
y voluntarias están ubicados en Bogotá, 
Barrancabermeja y Apartadó.

Guatemala 
Ocho voluntarios y voluntarias 
internacionales acompañaron a 82 
defensores y defensoras que trabajan en 
temas de derecho ambiental y derecho a 
la tierra, impunidad y globalización. Los 
voluntarios y voluntarias están ubicados en 
Ciudad de Guatemala y viajan a otras zonas 
del país.

Honduras
Cinco voluntarios y voluntarias 
internacionales acompañaron  a 24 
defensores 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 de las personas 
LGTBI. Los voluntarios y voluntarias están 
ubicados en Tegucigalpa.

Indonesia
Tres voluntarios y voluntarias internacionales 
trabajaron en el nuevo proyecto de PBI en 
asociación con la organización de derechos 
humanos de Indonesia ELSAM. 12 defensores 
y defensoras de Papúa recibieron apoyo a 
través de programas intensivos de formación 
de 4 meses en Yakarta en 2015.

Kenia
Tres voluntarios y voluntarias 
internacionales llevaron a cabo en 
torno a 70 acompañamientos con 15 
defensores y defensoras de base en los 

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

Dónde trabajamos
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Alemania

Bélgica

Canadá

España

EE.UU.

Francia

Irlanda

Italia

Noruega

Holanda

Reino Unido

Suiza

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

COLOMBIA
GUATEMALA

HONDURAS

EUROPA
ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
HOLANDA
REINO UNIDO
SUIZA

OFICINA
INTERNACIONAL: 
LONDRES

EUROPA

NEPAL

KENIA INDONESIA

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

Grupos Nacionales Grupos Nacionales de PBI
Sin los grupos nacionales PBI sería incapaz de ofrecer un 
acompañamiento protector internacional a los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos y sólo podría brindar un 
apoyo internacional limitado y su impacto en ese sentido sería 
restringido. Los grupos nacionales buscan, proporcionan formación 
y apoyan a nuestros voluntarios internacionales. Recaudan fondos 
para nuestros proyectos sobre el terreno. Establecen enlaces 
con los funcionarios electos, el personal de las embajadas, las y 
los abogados, las y los jueces, las y los académicos, las ONG, las 
iglesias, los grupos comunitarios y los individuos para apoyar a los 
defensores y las defensoras de los derechos humanos. Los grupos 
nacionales concientizan sobre los abusos de derechos humanos y 
abogan por la acción de la comunidad internacional.
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Momentos culminantes  
de incidencia

n 2015 PBI trabajó en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Indonesia, 
Kenia, México y Nepal – países en 

los que los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos sufren intimidación, acoso, 
persecución, arrestos, desapariciones forzadas, 
torturas y muerte por sus creencias y acciones. 
Significativamente, hemos utilizado información 
detallada y precisa de los defensores y las 
defensoras en el terreno para movilizar la acción 
entre la comunidad internacional y contribuir 
a hacer del mundo un lugar más seguro para 
los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos. 

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

PROTEGER A LAS DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

PROMOVER LA PROTECCIÓN EN LA ONU

Integrar la protección de las defensoras 
de los derechos humanos sigue siendo un 
tema fundamental en nuestro trabajo. En 
2015, PBI Reino Unido desarrolló un nuevo 
conjunto de herramientas para ayudar a 
las defensoras a acceder a la información y 
obtener habilidades y conocimiento sobre 
incidencia, campañas, sensibilización sobre 

Gracias al estatus consultivo especial en la ONU 
que obtuvo en 2014, PBI Suiza asistió a debates 
en el Consejo de Derechos Humanos en marzo, 
junio y septiembre de 2015. PBI acogió a una 
delegación de defensores y defensoras de los 
derechos humanos de Honduras en septiembre, 
cuando el gobierno de Honduras estaba 
recibiendo recomendaciones de acuerdo con 
su Examen Periódico Universal (EPU). Durante 
un proceso de divulgación de una semana, PBI 
organizó una serie de reuniones con oficiales 
de la ONU y representantes diplomáticos de la 
delegación. Donny Reyes, de Arcoiris, participó en 
un evento paralelo y dio un discurso durante la 
sesión para la adopción de las recomendaciones 
del EPU, concienciando sobre la discriminación, 
la persecución y la violencia a la que se enfrentan 
la comunidad de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI) y 
quienes defienden los derechos de las personas 
LGTBI en Honduras. 

Donny visitó también España, Alemania, 
Noruega y Francia, donde sensibilizó acerca del 
trabajo de Arcoiris por la defensa de los derechos de 
las personas LGTBI en Honduras con públicos muy 

diferentes. Fue entrevistado en la radio francesa y 
en la prensa. Participó en conferencias y reuniones 
con abogados, parlamentarios,  funcionarios y ONG. 
Donny estableció nuevas conexiones valiosas con 
organizaciones como la Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 
aumentando la red de apoyo internacional de 
Arcoiris. Esto resultó ser inestimable en los meses 
siguientes, cuando la situación de los defensores 
y defensoras de las personas LGBTI se deterioró 
aún más. La alerta de emergencia de PBI en 
febrero de 2016, en la que se detallaban 21 ataques 
y 5 asesinatos de miembros de la asociación 
Arcoiris entre julio de 2015 y enero de 2016, fue 
ampliamente extendida por la ILGA así como a 
través de otros canales de redes de apoyo y cuatro 
relatores especiales emitieron un comunicado 
conjunto condenando los asesinatos. En la 
siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos 
en marzo de 2016, el secretario de la ONU hizo un 
llamamiento, con el respaldo de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Uruguay en una declaración 
conjunta para que el Consejo mantenga la atención 
sobre los derechos humanos, la orientación sexual y 
la identidad de género.

PBI facilitó pruebas sobre la situación de 
los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos al Relator Especial de la ONU sobre 
la situación de los defensores de los derechos 
humanos, Michel Forst, en 2015 en las consultas 
y reuniones en Bogotá, Bruselas, Florencia 
y Ginebra. En noviembre presentamos un 
documento detallado sobre las mejores prácticas 
de protección. Empleando ejemplos de nuestros 
proyectos sobre el terreno, destacamos  la 

importancia del acompañamiento protector 
internacional como estrategia integrada para 
impedir ataques y fortalecer a los defensores y las 
defensoras y el trabajo de creación de capacidades 
que aborda la protección de los defensores y las 
defensoras de los derechos humanos, la incidencia 
y las necesidades de bienestar. Hicimos hincapié 
en la necesidad de observación y reconocimiento 
internacional de los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos y en el papel tan 
importante que pueden desempeñar las redes de 
apoyo regionales y nacionales  en su protección. 
En diciembre, PBI organizó conjuntamente la 
visita de Michel Forst a Reino Unido, donde 
este último se reunió con funcionarios del 
gobierno y organizaciones de derechos humanos 
para debatir cuestiones relacionadas con su 
mandato. Participó en grupos de debate y mesas 
redondas y en reuniones con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y el DfID (Departamento de 
Desarrollo Internacional). La visita apoyó el 
trabajo del Relator Especial con las organizaciones 
gubernamentales y de voluntariado para reforzar 
la concienciación, las redes, la investigación y 
la actuación con respecto a la situación de los 
defensores y las defensoras de los derechos 
humanos en todo el mundo y se incorporó en el 
siguiente informe sobre las mejores prácticas. 
Muchas de las conclusiones y recomendaciones 
clave del informe del Relator Especial de febrero 
de 2016 reflejaban las aportaciones de PBI. El 
informe destacaba el acompañamiento protector 
como una herramienta importante y útil para 
apoyar y proteger a los defensores y las defensoras 
tanto en su trabajo diario como en caso de 
emergencia.

los mecanismos de protección nacionales, 
regionales e internacionales y herramientas 
para informar de y documentar violaciones. 
Las herramientas constan de una plataforma 
de formación, una publicación, Empoderadas, 
y un conjunto de herramientas en línea para 
las defensoras que trabajan en cuestiones de 
tierra y medioambiente. PBI Holanda publicó 
‘Strong Women Safe in Action: A Comprehensive 
Guide on WHRDs’ Protection’, tras dos mesas 
redondas celebradas en 2014, para apoyar 
la formación en cuestiones de seguridad 
y protección, ayudar a las organizaciones 

a emprender sus propias valoraciones de 
riesgo y desarrollar directrices en materia de 
seguridad y protección. PBI Estado Español 
organizó conjuntamente eventos en Madrid 
y Barcelona para destacar los ataques a las 
defensoras en Mesoamérca (2012-2014) y 
desarrollar estrategias para el reconocimiento, 
la protección y el bienestar de las defensoras 
a la luz de estos ataques. PBI Estado Español 
publicó también “Rostros de mujer: defensoras 
de los derechos humanos alzando la voz”, 
donde destacaba el trabajo de las defensoras 
acompañadas por PBI. 

E “PBI es una de las organizaciones 
más útiles […] para proteger 
concretamente a los defensores y 
las defensoras”
Michel Forst
Relator Especial de la ONU sobre la 
situación de los defensores de los 
derechos humanos

José Villagómez, de 
la organización de 
derechos humanos 
de México Casa del 
Migrante de Saltillo, 
en la ONU en Ginebra, 
octubre de 2015
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PROTEGER A LOS DEFENSORES Y LAS 
DEFENSORAS CON MAYOR RIESGO

CREAR APOYO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS

PROTEGER A LOS DEFENSORES Y LAS 
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHOS 
AMBIENTALES

PBI trabajó de cerca con 11 organizaciones de 
derechos humanos para crear protectdefeners.
eu, un mecanismo de protección a nivel 
mundial, estable, exhaustivo y sensible al 
género para los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos que se enfrentan 
a un peligro extremo a causa de su trabajo 
legítimo de derechos humanos. El nuevo 
mecanismo, que se lanzó en octubre de 2015 
y está financiado por el Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos 
(IEDDH), facilita apoyo de emergencia, 
traslado provisional, formación y creación de 
capacidades a los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos en todo el mundo 
y una plataforma para un seguimiento 
coordinado y para el trabajo de incidencia. 
Nuestra presencia sobre el terreno mediante 
el seguimiento, la protección y la creación de 
capacidades en siete países en los que los 
defensores y las defensoras se encuentran en 
situación de riesgo grave así como nuestra larga 
experiencia en la defensa de las necesidades de 
protección de los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos nos convierte en un 
socio importante en este trabajo. El mecanismo 
confirma y refuerza nuestra coordinación 
y colaboración con organizaciones socias 
clave que comparten los mismos objetivos de 
protección y apoyan nuestro trabajo continuo 
en el desarrollo y la aplicación de las Directrices 
de la UE sobre los Defensores de los Derechos 
Humanos.

Los grupos nacionales juegan un papel 
fundamental en incidencia a todos los niveles, 
apoyando los esfuerzos globales en incidencia 
descritos aquí y ayudando a coordinar las 
giras de incidencia de más de 20 defensores y 
defensoras en 2015. Además, los voluntarios y 
voluntarias y el personal de PBI de los 12 grupos 
nacionales han trabajado duro para sensibilizar 
sobre los derechos humanos y el trabajo que 
hacen los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos en sus países mediante 
una serie de actividades relacionadas con los 
derechos humanos entre las que se incluyen 
reuniones y eventos públicos, talleres educativos 
y de arte, publicaciones y campañas en línea.

Entre los eventos públicos se incluyeron 
‘Prosecuting Genocide’, la proyección de una 
película y una mesa de debate celebrada 

Muchos de los defensores y las defensoras de 
los derechos humanos a los que PBI apoya son 
defensores y defensoras de los derechos de los 
pueblos indígenas y derechos ambientales que 
oponen resistencia a proyectos económicos a 
gran escala y a poderosos intereses corporativos. 
En 2015, PBI se unió a la International Corporate 
Accountability Roundtable (ICAR)2, una coalición 
global de organizaciones que trabajan en 
materia de Empresas y Derechos Humanos. 
En la reunión anual de la ICAR en septiembre 
surgió como tema fundamental y de carácter 
universal la importancia de la protección de los 
defensores y defensoras que trabajan en primera 
línea sobre estas cuestiones. PBI juega un papel 
clave en el desarrollo de una nueva iniciativa 
parea reforzar el conocimiento y las habilidades 
de los miembros de la ICAR con respecto a las 
estrategias de protección práctica y los ayuda 
a abordar los riesgos a los que se enfrentan sus 
colegas y homólogos sobre el terreno. Esto será 
un punto esencial de nuestro trabajo con la ICAR 
en 2016.

por el grupo nacional más joven, PBI Irlanda. 
Los eventos educativos incluían talleres 
de teatro organizados por PBI Alemania y 
PBI Italia y “¿Puedo ser yo un defensor/a de 
derechos humanos?”, un taller para alumnos de 
secundaria y universitarios organizado por PBI 
Estado Español.

PBI Suiza lanzó Peace Angels, una campaña 
de sensibilización en línea que seguía las 
experiencias de dos voluntarios suizos 
recientemente seleccionados mientras se 
preparaban para marcharse a Colombia y 
durante sus primeros meses apoyando a los 
defensores y las defensoras de los derechos 
humanos sobre el terreno. Esta campaña dio 
la oportunidad a la gente de Suiza de aprender 
más acerca de lo que hace falta para ser 
voluntario de PBI y sus experiencias diarias 
y destacó el trabajo de los defensores y las 
defensoras a los que PBI protege en zonas de 
conflicto. La campaña culminó con la creación 
de grandes pancartas con mensajes de apoyo 
a las comunidades desplazadas de Curvaradó 
que fueron presentadas a Enrique Cabezas 
durante su visita a Suiza en mayo. Entre otras 
herramientas de comunicación, se creó una 
base de datos on line en euskera, traducida 
de la versión disponible anteriormente en 
castellano y un blog nuevo para que los 
voluntarios y voluntarias belgas destacaran el 
trabajo de derechos humanos en México.

voluntarios y voluntarias 
de PBI acompañan a 
miembros de la ACVC, 
Valle del Río Cimitarra, 
Colombia, agosto de 2015

2 Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Corporativa
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BI ha trabajado en 2015 con 
defensores y defensoras de los 
derechos humanos en América Latina 

INDONESIA 

(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 
defensores y defensoras y cómo PBI pudo 
apoyarlos en su trabajo. 

En 2015 PBI lanzó un nuevo proyecto en 
Indonesia en asociación con la ONG de 
derechos humanos de Indonesia ELSAM tras una 
exhaustiva investigación sobre la situación de 
los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos en riesgo de Papúa y sobre cómo PBI 
podría proporcionar apoyo sin tener acceso en el 
terreno. El proyecto, que trabaja con defensores 
y defensoras de los derechos humanos en 
regiones remotas de Indonesia, tiene como 
objetivo reforzar su capacidad para documentar, 
y denunciar los abusos de los derechos 
humanos y desarrollar estrategias sostenibles de 
autoprotección para mitigar los retos en materia 
de seguridad a los que se enfrentan día a día ellos 
mismos y sus organizaciones. 

El proyecto apoya a los defensores y 
las defensoras de las regiones remotas de 
Indonesia que están en riesgo mediante un 
programa intensivo de formación de cuatro 
meses en Yakarta. Hemos llevado a cabo dos 
cursos de formación en 2015 que han llegado 
a cinco mujeres y siete hombres defensoras y 
defensores de los derechos humanos de nueve 
organizaciones en las provincias de Papúa y 
Papúa Occidental. El programa de formación 
tenía lugar en Yakarta para aprovechar el mayor 
espacio político de la capital y para permitir 
que estas organizaciones de base construyeran 
redes con instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil localizadas allí.

El programa desarrollado y dirigido por 
ELSAM y PBI cubre cuatro módulos: aspectos 
básicos de derechos humanos (conceptos 
y fundamentos jurídicos); investigación, 
seguimiento y documentación de abusos 
de derechos humanos pasados y presentes; 
estrategias de seguridad y protección (análisis 
de riesgo, planes de seguridad, seguridad digital, 
tratar el estrés y el trauma); incidencia y creación 
de redes. Un amplio abanico de destacadas 
ONG de derechos humanos, líderes de la 
sociedad civil y otros actores proporcionaron 
asesoramiento sobre el contenido del curso, 
actuaron como mentores para los defensores 
y las defensoras de los derechos humanos, 
dirigieron sesiones como ponentes invitados y 
acogieron a los participantes para estancias o 
trabajo sobre el terreno a corto plazo en Yakarta.

Después de cada curso, los participantes 
volvían a las organizaciones patrocinadoras 
y llevaban a cabo proyectos de investigación 
sobre el terreno para aplicar sus nuevos 
conocimientos. Estos cubrían una amplia 
gama de temas de derechos humanos, entre 

ellos las consecuencias para la salud de las 
plantaciones de aceite de palma, tratar las 
atrocidades militares cometidas en el pasado, 
el acceso rural a agua limpia, la criminalización 
de manifestaciones, la libertad de religión para 
los pueblos indígenas y el acceso económico 
para las mujeres indígenas, lo que reflejaba la 
diversidad de los participantes. Los participantes 
contaron con el apoyo del personal del proyecto 
y los mentores de Yakarta durante sus proyectos 
de investigación, incluida la realización de un 
taller de escritura en Papúa para responder 
a las necesidades de los participantes. El 
proyecto organizó un taller de dos días sobre 
el seguimiento de la reforma del sector de 
seguridad en zonas de conflicto, uniendo a los 
participantes y a los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos que trabajan en 
cuestiones relacionadas con la presencia militar 
y policial en Aceh, Sulawesi, Timor Occidental, 
Ambon, Bandung y Yakarta.

Énfasis en: Proyectos en el terreno

P
En 2015, PBI también dio sesiones de 

formación a un público más amplio de 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos en Indonesia. Estas sesiones 
incluyeron tres talleres sobre cómo tratar 
las agresiones que llegaron a más de 35 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos e incluían una sesión de ‘formación de 
formadores’ a la que asistieron nueve defensores 
y defensoras de los derechos humanos y talleres 
sobre planificación y prácticas de seguridad 
organizativa. A petición del proyecto PBI Nepal 
Monitor y Safeworld Nepal, PBI Indonesia 
participó en un intercambio de aprendizaje 
sobre sistemas de alerta y respuesta temprana 
basados en la comunidad entre ONG de Nepal 
y el Titian Perdamaian Institute de la isla de 
Ambon en Indonesia oriental.

En 2016 dirigiremos dos cursos más de 
formación intensiva que llegarán a 6-10 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos que trabajan en regiones remotas de 
Indonesia. Elaboraremos también un manual 
que puedan utilizar los antiguos alumnos 
del curso y otros para que las lecciones clave 
del curso lleguen a un público más amplio 
de defensores y defensoras de los derechos 
humanos ubicados en zonas remotas de 
Indonesia – antiguos alumnos de nuestro primer 
curso de formación han empezado ya dos 
programas de formación de derechos humanos 
locales y esperamos que haya muchos más en 
el futuro.

La agresión está presente en 
muchos sitios a diario y también 
dentro de mí. Hoy he aprendido 
cómo lidiar con eso.”
Participante en un taller de formación 
sobre cómo afrontar la agresión, 
Indonesia.

Reunión cara a cara entre el Comité del Proyecto 
Indonesia y ELSAM en Yakarta, diciembre de 2015
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COLOMBIA

GUATEMALA

El año 2015 conmemoró el tercer aniversario 
del inicio de los diálogos de paz entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), la situación de las 
negociaciones ha sido cambiante, con altos 
al fuego y ataques, que llevaron al proceso a 
una grave crisis, solventada en julio, cuando se 
retomaron los diálogos. Pero la situación de las 
personas defensoras de los derechos humanos 
ha seguido siendo muy crítica, registrándose 
577 agresiones en los primeros 9 meses – un 
aumento de más del 105 % con respecto al 
mismo periodo en 2014. 

Como respuesta a esta situación, los 
voluntarios y voluntarias de PBI llevaron a cabo 
más de 600 acompañamientos, realizados a lo 
largo de 2015, a personas y organizaciones. En la 
casa de PBI en Bogotá se encuentra la oficina de 
coordinación del proyecto, que cubre tareas de 
comunicación, reconstrucción del tejido social, 
recaudación de fondos y coordinación (equipos 
de voluntarios, tecnologías de la información, 
incidencia y la gestión y el análisis de la 

La defensa de derechos humanos en Guatemala 
se ha convertido en una actividad de alto riesgo 
que expone a las personas que la realizan 
a actos de difamación, criminalización y 
persecución. En 2015 se registraron 493 ataques 
hacia personas defensoras. En particular, las 
comunidades que se han movilizado en defensa 
de los derechos humanos frente a intereses 
económicos extranjeros han sido objeto de 
una política represiva por parte del estado. De 
las doce organizaciones acompañadas por PBI 
durante 2015, nueve defienden el derecho a la 
tierra y a los bienes naturales. PBI Guatemala 
ha denunciado el incremento de amenazas e 
intimidaciones en los casos de la Resistencia 
Pacífica de La Puya y de la Central Campesina 
Chortí Nuevo Día.

Todo ello ha contribuido a movilizar a 
la comunidad internacional, expresando 
sus preocupaciones sobre la situación de 
los defensores y las defensoras frente a 
instituciones guatemaltecas o visibilizando 
su atención a través de visitas y reuniones 
con personas amenazadas. El efecto logrado 
ha sido la disuasión frente a nuevos posibles 
ataques. Los defensores y las defensoras 
de los derechos de los pueblos indígenas y 
medioambientales son quienes más sufren 
la persecución y criminalización por su firme 
oposición a los proyectos económicos a gran 
escala. PBI ha visibilizado esta problemática y 
sus consecuencias a través de la facilitación de 

información). El trabajo de incidencia llevado 
a cabo dentro y fuera del país tiene gran peso 
en el proyecto. Con autoridades colombianas 
y el cuerpo diplomático se realizaron más de 
110 reuniones en Colombia. La incidencia se 
completó con el trabajo realizado por los y las 
representantes del proyecto en Europa y Estados 
Unidos, quienes a su vez mantuvieron reuniones 
con los organismos de los gobiernos de EE.UU.  y 
Canadá (134) y de la Unión Europea (114).

En el Área de Reconstrucción del Tejido 

Social (ARTS) impartieron talleres a 660 personas 
sobre protección, seguridad digital, bienestar 
psicosocial y protección integral con enfoque de 
género.

Entre las publicaciones de 2015, cabe 
destacar el video documental de 30 minutos, 
Tierra del Maíz, que fue grabado y editado por 
el equipo de comunicación de PBI Colombia. 
El guión y las grabaciones se realizaron en 
coordinación con los Proyectos de PBI en 
Honduras, Guatemala y México. 

un Foro Público sobre criminalización en el cual 
participaron 100 personas, seguido de un taller 
enfocado en las estrategias para enfrentarla. 

Las mujeres defensoras de los derechos 
humanos reciben la mitad de los ataques 
registrados y, por su condición de género, los 
impactos que sobre ellas tienen los procesos 
judiciales son mayores que los de sus homólogos 
masculinos, teniendo que asumir la carga familiar 
cuando sus esposos son encarcelados o siendo 
estigmatizadas por la comunidad. Como parte 
de su estrategia integral de protección, PBI 

Guatemala ha organizado dos encuentros de 
sanación para defensoras en las que participaron 
60 mujeres defensoras de los derechos 
humanos. Estas experiencias han contribuido 
a la construcción colectiva de estrategias de 
seguridad y han sido acogidas con gran interés 
por parte de las mujeres que han participado, 
visibilizando una necesidad existente, 
especialmente en zonas rurales. 

Esta coyuntura, hace presumir la necesidad 
de intensificar la atención sobre la situación de 
las personas defensoras en Guatemala en 2016.

Personas voluntarias de PBI acompañan a la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
marzo de 2015

PBI observa una concentración 
pacífca, que pide la renuncia del 
presidente de la república Otto 
Pérez Molina, agosto de 2015
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MÉXICO

NEPAL

Tras su visita a México, el Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, señaló el continuo acoso que sufren las 
personas defensoras y periodistas por la labor 
que realizan en un contexto de impunidad y 
violencia perpetrada tanto por actores estatales 
como no estatales. Igualmente, una delegación 
de la CIDH constató, tras su visita al país, la 
grave crisis de derechos humanos que afecta 
especialmente a los grupos más vulnerables, 
como las personas defensoras. Ante este contexto 
lanzamos la campaña “PBI México: 15 años por el 
derecho a defender” con el objetivo de visibilizar 
las historias de quienes de manera valiente y 
comprometida se dedican a la defensa de los 
derechos humanos a pesar de los riesgos que esa 
labor implica.

Debido a la situación de riesgo, documentada 
por la sociedad civil con un diagnóstico sobre 
la implementación del mecanismo federal de 
protección para las personas defensoras de los 
derechos humanos, PBI ha llevado diferentes 
recomendaciones a encuentros bilaterales y 
multilaterales con el recientemente nombrado 
Subsecretario de DDHH Roberto Campa Cifrián 
y la Titular de la Unidad de DDHH, Sara Irene 
Herrerías Guerra.

El año 2015 en Nepal estuvo marcado por los 
terremotos devastadores de abril y mayo que 
causaron la muerte a más de 8.000 personas 
y, en el ámbito político, por la promulgación 
de la nueva constitución, a lo que siguieron 
manifestaciones violentas y violaciones 
de derechos humanos. Junto con estos 
acontecimientos principales, el proyecto 
NepalMonitor.org observó un porcentaje elevado 
de discriminación por motivos de casta y 
violencia sexual contra las mujeres.

En febrero de 2015 NepalMonitor.org se 
lanzó oficialmente como una iniciativa para 
la protección y prevención de conflictos de la 
Collective Campaing for Peace (COCAP) , con 
el apoyo de PBI. Es una plataforma en línea 
que comparte información sobre incidentes de 
derechos humanos y seguridad, lo que permite 
a las organizaciones locales, nacionales e 
internacionales responder mejor a las violaciones 
de derechos humanos. Desde finales de 2014 
se han elaborado en total 3342 informes sobre 
incidentes de seguridad y derechos humanos, 
2251 de ellos sobre incidentes de seguridad. 
Asia Foundation evaluó varias herramientas 
de seguimiento en Nepal y encontró que 
NepalMonitor.org era la que tenía una cobertura 
más amplia de incidentes distintos.

A inicios de 2015, PBI México publicó un 
informe donde se aborda el tema de la seguridad 
pública desde la perspectiva de las personas 
defensoras de los derechos humanos y el impacto 
que el contexto de violencia ha tenido sobre 
su labor. En el evento de lanzamiento de dicho 
informe, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) compartieron sus preocupaciones con 
representantes de las embajadas de Alemania, 
Holanda, Canadá, Francia, Suiza, Noruega y de la 
delegación de laUnión Europea. Esta publicación 
fue la base de una campaña de incidencia para 
llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan 
las personas defensoras al llevar casos de graves 
violaciones de derechos humanos, entre ellos, 
tortura, desaparición forzada, detención arbitraria 

y ejecuciones extrajudiciales.
Para visibilizar su labor legítima en defensa 

de los derechos humanos y fortalecer su red de 
apoyo,  en marzo PBI invitó al Centro Fray Juan 
de Larios a una gira de incidencia a Washington 
D.C. para participar en reuniones bilaterales con 
representantes del Congreso y del Senado de los 
Estados Unidos, del Departamento del Estado, 
de varias entidades de la CIDH y de diversas 
ONG internacionales. En Octubre, PBI invitó a 
la Casa del Migrante de Saltillo a viajar a cinco 
países europeos y reunirse con representantes 
de gobierno, del Parlamento Europeo, de la 
ONU y de la sociedad civil europea. En su visita 
a Irlanda, la Casa del Migrante de Saltillo recibió 
un reconocimiento a su labor de manos de la 

alcaldesa de Dublín. PBI 
México impulsó una misión 
de investigación llevada a 
cabo por una delegación 
de la facultad de derecho 
de la Universidad de 
Boston sobre el tema de 
la desaparición forzada en 
México, con un enfoque 
específico en migrantes. 
Los integrantes de la 
delegación publicarán un 
informe de su visita en 
2016.

Había un número relativamente alto de 
informes (596) relacionados con la violencia 
de género, lo que pasó a ser un punto esencial 
de nuestro trabajo en 2015. Para señalar el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer el 25 de noviembre, el proyecto 
celebró un evento sobre cómo luchar contra la 
violencia de género y posteriormente publicó una 
serie de artículos sobre el tema en su blog.

La información recogida en NepalMonitor.org 
está disponible directamente para los defensores 
y las defensoras de los derechos humanos. 
También se utiliza para actividades de incidencia 
y divulgación. En 2015 más de 370 defensores y 
defensoras de los derechos humanos, activistas de 
la sociedad civil y voluntarios y voluntarias de la 
COCAP recibieron formación sobre cómo abordar 
los problemas de seguridad sobre el terreno y 
cómo utilizar la plataforma NepalMonitor.org. 
Estas actividades se intensificarán en 2016 con 
un nuevo miembro del equipo a bordo desde 
octubre para desarrollar y poner en marcha más 
actividades de divulgación.

El equipo de Nepal Monitor utilizó la 
información recopilada para llamar la atención 
de las autoridades nacionales y de la comunidad 
internacional sobre casos particulares. En nueve 
casos el equipo apoyó a víctimas de abusos 
de derechos humanos en colaboración con 
defensores y defensoras de los derechos humanos 
sobre el terreno para recoger su caso o llevó a 

cabo trabajo de cabildeo y de incidencia con 
representantes de la comunidad internacional en 
nombre de los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos en riesgo, por ejemplo, con el 
grupo de trabajo de la UE sobre la protección de 
defensores y defensoras de los derechos humanos. 
Los voluntarios y voluntarias internacionales de 
PBI trabajan de cerca con las embajadas de la UE y 
los representantes de la ONU, sensibilizando sobre 
casos específicos de defensores y defensoras de los 
derechos humanos.

En colaboración con el programa de Safeworld 
capacity 4 Peace, Nepal Monitor llevó a cabo 
actividades sobre el terreno de alerta y respuesta 
temprana (ART) para conflictos. Junto con varios 
socios de la sociedad civil nepalí, organizaron 
un viaje de aprendizaje a Indonesia donde los 
activistas por la paz establecieron un sistema ART 
basado en la comunidad. En la ciudad de Ambon 
se reunieron con la sociedad civil indonesia y 
compartieron experiencias con el proyecto PBI 
Indonesia en Yakarta. En colaboración también con 
Safeworld, Nepal Monitor publica trimestralmente 
el informe Alerta y respuesta temprana. Desde que 
se promulgara la constitución el verano pasado, 
ha denunciado violaciones de derechos por parte 
de los manifestantes y de las fuerzas de seguridad 
principalmente ocurridas en el sur, en la región de 
Terai.

Las organizaciones del norte de México se 
encuentran en Chihuahua en la Reunión  
Regional sobre Desapariciones

Énfasis en: Proyectos en el terreno

3 Campaña Colectiva por la Paz
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KENIA

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el 
espacio para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en Kenia se está reduciendo. Las 
políticas, leyes y enmiendas del gobierno a 
la Constitución de 2010 están limitando la 
actividad de la OSC, restringiendo los medios 
de comunicación y aumentando el control del 
poder ejecutivo. En 2015, la causa judicial de la 
CPI contra el vicepresidente William Ruto seguía 
abierta y el sentimiento antioccidental y anti-OSC 
seguía presente en Kenia. 

Después de la Revisión Estratégica a 
comienzos de año, el Proyecto Kenia empezó 
a proporcionar acompañamientos físicos más 
específicos y, con un equipo joven de 3 voluntarios 
y voluntarias sobre el terreno, ha sido capaz de 
proporcionar en torno a 70 acompañamientos 
a 15 defensores y defensoras de los derechos 
humanos de base en los asentamientos 
informales de Nairobi. Estos acompañamientos 
incluyeron la asistencia a juicios, a foros 
comunitarios y a comisarías de policía. 

Durante los últimos meses del año, el 
equipo de PBI Kenia elaboró un curso de 
formación para fiscales que se celebraría en 
marzo de 2016. Existe una necesidad concreta 
de proporcionar formación sobre derechos 
humanos a los fiscales. Actualmente, no hay 
una formación sobre derechos humanos 
obligatoria o constante en la universidad o en 
cualquier otro nivel y hay muy poca conciencia 

sobre cómo los derechos estipulados en la 
Constitución están relacionados con casos 
individuales ante el tribunal. Este proyecto 
contribuirá a obtener reconocimiento 
de los derechos humanos dentro de los 
procedimientos judiciales en Kenia, un 
problema que ha identificado la fiscalía de 
Kenia, que ha solicitado ayuda técnica a Reino 
Unido para apoyar la formación de los fiscales 
en este ámbito.

El proyecto de formación de fiscales se 
organizará en colaboración con PBI Reino 
Unido y el Comité de Derechos Humanos 
de la Law Society (Colegio de Abogados del 
Inglaterra y Gales). El enfoque innovador 
será la participación de varios defensores 
y defensoras de los derechos humanos de 
base acompañados por PBI. El objetivo no es 
solo enseñar habilidades técnicas y jurídicas 

a los fiscales sino también sensibilizar a los 
funcionarios keniatas sobre los derechos 
humanos y el papel que juegan los defensores 
y las defensoras de los derechos humanos en la 
promoción y defensa de los derechos de todos. 
También queremos crear un espacio en el que 
los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos y los fiscales puedan relacionarse 
entre sí y debatir sobre los retos, las limitaciones 
y las oportunidades que todos comparten.

Se ha reforzado la relación de PBI Kenia con 
varias organizaciones en 2015 y hemos vuelto 
a presentar con éxito la solicitud de registro 
modificada al Consejo de Coordinación de las 
ONG y hemos formalizado nuestra estrategia 
para el próximo año. 2015 ha preparado el 
terreno para la presencia activa, visible y estable 
de PBI en Kenia con nuevas propuestas y un 
equipo listo para expandirse en marzo de 2016.

Ya han pasado dos años desde la llegada del 
primer equipo de PBI a Honduras. El país 
continúa inmerso en dinámicas que perpetúan la 
impunidad, la corrupción y la violencia causadas 
por una situación de extrema vulnerabilidad de 
las personas, comunidades y organizaciones que 
defienden los derechos humanos. Desde junio de 
2014 PBI Honduras acompaña a la organización 
Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo 
Comunitario (CEHPRODEC) y a la periodista 
hondureña Dina Meza. En 2015 PBI aceptó 
dos nuevas solicitudes de acompañamiento: 
Gladys Lanza, Directora de la organización de 
mujeres Visitación Padilla y la organización 
LGBTI, Arcoiris. Asimismo se ha formalizado la 
colaboración con la Fundación Acceso y con la 
Plataforma Internacional contra la Impunidad 
(PICI). En coordinación con la Fundación 
Acceso hemos facilitado fases de diagnóstico y 
elaboración de planes de seguridad integrales 
a seis organizaciones hondureñas. Con la PICI 
iniciamos un ciclo de talleres sobre la aplicación 
de los mecanismos europeos de protección de 
las personas defensoras.

A lo largo de 2015 se mantuvieron más 
de 27 reuniones con autoridades nacionales 
hondureñas en las que expresaron preocupación 
por la situación de derechos humanos y dieron 
seguimiento a la aplicación de medidas de 
protección de las personas defensoras. En el 
mismo periodo se mantuvieron 41 reuniones 
con embajadas concurrentes para Honduras. 
En estas reuniones se proporcionó información 
concreta sobre los casos acompañados y se 
solicitó la aplicación de las directrices europeas 
para la protección de los defensores de los 
derechos humanos. PBI Honduras también 
participo en misiones a Costa Rica y Guatemala 
con el objetivo de fortalecer las relaciones y 
debatir sobre derechos humanos con el cuerpo 
diplomático e instancias internacionales 
concurrentes para Honduras.

Este trabajo en la región ha sido 
acompañado por varias actividades de 
incidencia realizadas por PBI en Ginebra, 
Bruselas y Washington. En Ginebra se llevaron 
a cabo varias acciones en torno al Examen 
Periódico Universal (EPU) y a la apertura de 
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas en Honduras. En Washington se 
proporcionó información sobre la situación 

de las personas defensoras en el marco de 
las dos audiencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, alertando sobre la 
preocupante tendencia a la criminalización 
y represión violenta de quienes ejercen el 
derecho a la protesta social. En Bruselas se 
mantuvo un contacto con los responsables del 
Servicio Europeo de Acción Exterior. Asimismo 
PBI Honduras participó en varios espacios de 
intercambio con los representantes del Grupo 
de Derechos Humanos del Consejo de la UE y, 
miembros del Parlamento Europeo. En dichos 
espacios resaltamos la necesidad de buscar 
mayor coherencia entre las políticas de la UE, 
en particular en materia de comercio y derechos 
humanos.

Este trabajo se enmarca en una estrategia 
de comunicación dirigida a visibilizar la 
situación de las personas, comunidades y 
organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. Nuestro boletín anual resumía lo 
sucedido durante el año y el boletín temático, 
de 2015 se enfocó en el proceso del EPU. 
Asimismo publicamos el documental “Tierra del 
Maíz”  sobre la situación de inseguridad de las 
comunidades indígenas Lenca que viven en el 
municipio de La Paz.

La voluntaria de PBI, Sabine Dwinger, con la 
organización de derechos humanos Bunge la 
Mwananchi en el Tribunal de Milimani,  
Nairobi, 2015

HONDURAS
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REPARTO DE VOLUNTARIOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

Nuestros voluntarios, voluntarias, 
colaboradores y colaboradoras 

n 2015, PBI recibió el apoyo de un 
total de 353 personas voluntarias, que 
trabajaron en nuestros programas en 

el terreno, nuestros grupos nacionales y nuestra 
oficina internacional: 

E

HOMBRES
124
35% 

MUJERES
229
65% 

NUESTROS COLABORADORES Y 
COLABORADORAS EN 2015

LOS VOLUNTARIOS Y LAS VOLUNTARIAS 
INTERNACIONALES VENÍAN DE

267 voluntarios y voluntarias poyaron a 
los 12 grupos nacionales de PBI y a 

nuestra ofcina internacional en 2015

86 voluntarios y voluntarias 
internacionales brindaron 

protección a 309 defensores y defensoras de 
los derechos humanos en el terreno en 2015.

Nos gustaría agradecer a las múltiples 
organizaciones y personas que hicieron 
contribuciones generosas a nuestro trabajo  
en 2014, incluidos:

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD) 

Agencia Española de Cooperación al Desarrollo 
(AECID)

Amnistía Internacional
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Reynosa
Ayuntamiento de San Sebastián
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Valladolid
Barra de Abogados de París 
Basilian Human Development Fund
Berti Wicke-Stiftung
Brot für die Welt – Pan para el Mundo
Campbell Foundation
Canadian Auto Workers Social Justice Fund
Embajada de Canadá
Cantón de Lucerna
Chiesa Evangelica Valdese Unione delle Chiese 

metodiste e valdesi

Christian Aid
Servicio Civil para la Paz (Alemania)
Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Cantabria
COSUDE
Diputación de Córdoba
La Unión Europea
Fedevaco Cantón de Vaud
Fedevaco Ville de Lausanne 
Fedevaco Ville de Renens
Ferster Foundation
Embajada de Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza 

(FDFA)
Generalitat Valenciana. Conselleria de 

Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación 

GKG Bern
HIVOS International
IBIS / Plataforma Internacional contra la 

Impunidad 
Interchurch Organization for Development 

Cooperation (ICCO)
Institut für Auslandsbezienhungen (ifa), Zivik  

programme (Civil Conflict Resolution)
Jenö Stähelin-Stiftung
Kanton Basel Stadt
Fundación MacArthur 

Maya Behn-Eschenburg Stiftung
Mensen met een Missie
Misereor - Obra episcopal de la Iglesia católica 

alemana para la cooperación al desarrollo
Misereor Ontario Secondary School Teachers’ 

Foundation - International Assistance 
Programme 

Non-Violence XXI
Fondo Noruego de los Derechos Humanos
Ontario Public Service Employees Union 

(OPSEU)
Open Society Foundations
Oxfam Intermón
Oxfam Solidarity
La Isla de Francia
Reserva parlamentaria (Francia)
Rosa Luxemburg Foundation
Secours Catolique
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Sigrid Rausing Trust
Solidarité International – Cantón de Ginebra
Fondo Sueco de AmnistíaSwisslosfonds Kanton 

St. Gallen
The Overbrook Foundation
Trócaire
UNIFOR
Comuna de Bernex
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Sin los cientos de personas y organizaciones comprometidas 
que nos apoyan con su tiempo, energías y contribuciones 
económicas sería imposible para nosotros llevar a cabo nuestro 
trabajo de derechos humanos. 
Gracias por su compromiso constante con PBI

¿QUIÉN FINANCIA A PBI?

En nuestro trabajo para proteger a los defensores 
y las 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 2015*:  
EUR 2.110.169€

¿CÓMO SE GASTA SU DINERO? 

De cada 1€ que nos da, gastamos 92 
céntimos en nuestro trabajo de derechos 
humanos y 4 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 4 céntimos 
restantes se emplean para recaudar el 
próximo 1€.

Gastos totales en 2015*:  
EUR 2.474.271€

  Gobiernos y  
agencias  
multilaterales  50 %

 Fundaciones 44%

  Individuos 0,4 %

  Grupos  
Nacionales 5 %

  Otro 1 %

  Acompañamiento 
protector internacional  
y otros tipos de apoyo 
para personas  
defensoras de los 
derechos humanos 92 %

  Recaudación de  
fondos 4 %

 Gobernanza 4 %

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

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

Grupos nacionales de PBI

Bélgica
23 rue Lt F Wampach
B-1200 Bruselas
Bélgica
CORREO ELECTRÓNICO pbibelgium@scarlet.be 

Canadá
323 Chapel Street
Ottawa, Ontario
K1N 7Z2
CANADÁ
TEL +1 613 237 6968
CORREO ELECTRÓNICO info@pbicanada.org 

Francia
21 ter rue Voltaire
75011, París, Francia
TEL +33 14373 4960
CORREO ELECTRÓNICO pbi.france@free.fr 

Alemania
PBI Deutscher Zweig. e.V. 
Bahrenfelder Straße 101a 
22765 Hamburgo, Alemania
TEL +49 40 3890 43710
CORREO ELECTRÓNICO info@pbi-deutschland.de 

Irlanda
12 Parliament Street, 
Dublín 2 
República de Irlanda
EMAIL pbiireland@peacebrigades.org 

Italia
Via Asiago 5/A, 35010, 
Cadoneghe (PD), 
Italia
TEL +39 345 269 0132
CORREO ELECTRÓNICO info@pbi-italy.org

Holanda
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht 
Holanda
TEL + 0031- 6-16498221
CORREO ELECTRÓNICO info@peacebrigades.nl

Noruega
Fredshuset (Peace House) 
møllergata 12, 7th floor, 
Oslo, Noruega 
TEL +47 97092657 
CORREO ELECTRÓNICO kontakt@pbi.no 

Estado Español
C/General Dávila, 242 B, 4º B, 
39006 Santander, España
TEL + 34 942 07 10 96 
CORREO ELECTRÓNICO admin@pbi-ee.org 

Estado Español Catalunya
C/ Rocafort,
242 bis, primer piso, 
08029 Barcelona, 
ESPAÑA
TEL +34 931291333
   

Suiza
Gutenbergstrasse 35
3011 Bern, Suiza
TEL +41 31 372 44 44
CORREO ELECTRÓNICO info@peacebrigades.ch

Reino Unido
1B Waterlow Road 
Londres N19 5NJ, RU
TEL +44 (0)20 7281 5370
CORREO ELECTRÓNICO susibascon@ 

peacebrigades.org.uk  

EE.UU.
Peace Brigades International-USA, 
P.O. Box 75880, 
Washington DC, 20013
CORREO ELECTRÓNICO info@pbiusa.org

Oficina internacional de PBI 
Development House
56-64 Leonard Street, 
Londres EC2A 4LT, RU
TEL + 44 (0) 20 7065 0775
CORREO ELECTRÓNICO admin@peacebrigades.org


