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2019: Un año de activismo

2
Gracias al acompañamiento de PBI
las amenazas hacia mi persona han
bajado. Cuando a uno lo ven con
la gente de PBI la gente dice: éste
no está sólito, está acompañado,
tiene fuerza

DOMINGO VÁZQUEZ

Pelillo Negro community,
CCCND, Guatemala
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019 vio el crecimiento de
movimientos sociales en
todo el planeta; desde
ambientalistas a feministas,
personas de diferentes
países, edades y con
distintas maneras de
ver el mundo lograron
que sus voces fueran
escuchadas y participaron
en la construcción de
democracias dinámicas.
Esta ola de activismo
es un recordatorio
importante del poder
de la acción colectiva. El

activismo ha dado forma al mundo y
continúa haciéndolo: responsabilizando
al poder por sus acciones, insistiendo
en el cambio social y denunciando las
violaciones a los derechos. El activismo
ha provocado cambios sísmicos en los
discursos, alterando el comportamiento
de la gente y obligando a la creación de
nuevas leyes y mecanismos para proteger
a las personas en situación de mayor
vulnerabilidad en la sociedad.
Aquellas personas que alzan sus
voces para ser oídas son activistas, y
estas personas que ejercen el activismo
son defensoras de derechos humanos.
Ya sea participando en protestas
masivas, obligando a los gobiernos a
cumplir sus promesas de descarbonizar
las economías y defender los recursos
naturales, o haciendo frente a las
agresiones y denunciando la violencia
sexual, estas personas defienden sus
propios derechos y los derechos de
otras personas, reivindicando justicia y
presionando por sociedades más justas.
A pesar de su importancia, el
activismo tiene un coste. Enfrentarse al
poder y cuestionar el estatus quo puede
implicar un riesgo, especialmente en
contextos de violencia sociopolítica.
PBI cree que la solidaridad internacional
es capaz de reducir estos riesgos,
aumentando el perfil de las y los
defensores y generando conocimiento
de las causas principales de los ataques

que sufren. A medida que más personas
se involucren en la promoción de los
derechos humanos, menos riesgo tendrá
la actividad, y mayores serán los logros
de los movimientos globales de justicia
social.
El activismo seguirá siendo clave en
los esfuerzos por asegurar que aquellos
en el poder respeten a las mayorías
y hagan los cambios necesarios para
proteger el planeta, y crear condiciones
de bienestar para sus habitantes. Para
que este activismo tenga éxito debe ser
apoyado por la solidaridad de personas
en todas partes del mundo; y aquellas
personas que alzan sus voces para
defender los derechos de otras han de ser
protegidas.
El modelo de PBI es el siguiente:
motivamos la solidaridad internacional
a favor de la defensa de los derechos
humanos. Constantemente buscamos
adaptarnos a las necesidades de las
personas que se dedican a su defensa.
Evaluamos nuestro impacto, para
garantizar que estemos respondiendo
apropiadamente a los cambiantes y
desafiantes contextos globales. Gracias
a la dedicación y compromiso de
cientos de personas voluntarias, este
enfoque ha contribuido a la protección
de manera exitosa a activistas, líderes
y lideresas sociales, abogados y
abogadas, periodistas y otras personas
defensoras de derechos humanos.

2019 en cifras
Yo tengo la claridad de
que estoy viva, gracias
al acompañamiento
de Brigadas

BERENICE
CELEITA
Nomadesc,
Colombia

Gracias al apoyo de PBI.
Con ellas y ellos lloramos,
reímos, pasamos nervios

DONALD HERNÁNDEZ
Centro hondureño para la
promoción de desarrollo
comunitario
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Una parte fundamental del trabajo de PBI es la facilitación de
eventos de formación y de reuniones entre personas defensoras
donde se comparten buenas prácticas en cuanto protección, y se
fortalecen fuertes redes nacionales e internacionales de apoyo.
En 2019 PBI organizó 403 actividades dedicadas al desarrollo
de capacidades, incluyendo la formación de jóvenes mujeres
activistas en Indonesia en estrategias de seguridad – entre otras,
evaluaciones de seguridad, reducción y mitigación de amenazas, y
seguridad digital. Al asegurar la priorización de la protección, este
trabajo ha contribuido al fortalecimiento de los movimientos a los
que pertenecen dichas defensoras

Esta capacitación fue
importante porque en mi
experiencia las mujeres
activistas en Papúa
enfrentan mayores
niveles de riesgo
que los hombres

GEMA
KONDONIP
participante

En Alemania organizamos un
programa educacional en los
colegios para concientizar acerca
de la transfobia, llamando la
atención sobre el riesgo que
experimentan defensores y
defensoras pertenecientes a la
comunidad trans, particularmente
en contextos como el de
Honduras . Dichos programas
ayudan a visibilizar la grave
situación para personas
defensoras en diferentes
partes del mundo, y
a formar una nueva
generación de personas
defensoras de derechos
humanos.

2019 en cifras

PBI acompaña a 1.360 personas defensoras
que trabajan en 51 organizaciones alrededor del
mundo. Las organizaciones que PBI acompaña
defienden los siguientes derechos:

Civiles y
políticos

Sexuales y
de género

52%

6%

Desde que
tenemos el
acompañamiento
de PBI percibimos menos
riesgo. El acompañamiento
ha logrado disminuir la
persecución que tememos

PBI amplificó las voces de las y los
defensores de derechos humanos,
visibilizando sus casos y los desafíos
que aún existen. PBI produjo con
esta finalidad 429 comunicaciones,
incluyendo publicaciones impresas,
intervenciones en las redes
sociales, boletines en línea,
vídeos y comunicados de prensa.

LESBIA ARTOLA

CCDA – Las Verapaces,
Guatemala
Económicos,
sociales y
culturales

12%

Territoriales y
medioambientales

30%

Si estamos vivos es
también gracias a PBI,
que nos acompaña desde
hace años y estuvo en
momentos muy críticos
para nosotros

CARLOS MORALES
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UVOC, Guatemala

Maricela Vázquez, del Centro de
Derechos Humanos Paso del Norte
viajó de Chihuahua a Ginebra para
hablar de las graves violaciones a
los derechos humanos cometidos
en el norte de México , incluyendo
tortura ejercida por las fuerzas
de seguridad del Estado y la
desaparición forzada. Ella se
reunió con la Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT) y
estableció importantes relaciones
con abogados internacionales
que han ayudado a fortalecer las
estrategias de litigación de su
organización.

2019 en cifras

Estoy agradecida a PBI
por haberme recibido aquí
en Francia. Lo aprecio
sinceramente porque soy una
mujer de Kibera, una mujer que
nunca creerías pudiera tomar
un vuelo y representar a otras
personas fuera de su país

KATE WANGUI
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Una estrategia importante que emplea PBI para
alzar el perfil de ciertas personas defensoras y sus
casos es la realización de giras de incidencia. En
2019, PBI organizó 21 de dichas
giras, incluyendo una de Ninfa
Cruz a los Países
Bajos – defensora de
derechos humanos
colombiana , cuyo
[Celebramos] una importante
trabajo se dirige
reunión con las defensoras de
a reconstruir el
Colombia. Es terrible escuchar
tejido social en
los riesgos que tienen que
áreas afectados
enfrentar como consecuencia
por el conflicto
de su trabajo
armado. Las
reuniones
KIRSTEN VAN DEN HUL
organizadas en
Miembro del Parlamento
el marco de la
Holandés, Partido Laborista
gira fortalecieron
holandés (PvdA)
el compromiso
del gobierno de los
Países Bajos con la
protección de personas
defensoras en Colombia .

defensora
de Kenia

Además de organizar estas giras de
incidencia, en 2019 PBI mantuvo 721
reuniones con autoridades nacionales e
internacionales, organizó y participó en
311 eventos y ofreció acompañamiento
internacional a personas defensoras de
derechos humanos en todo el planeta en
1.107 ocasiones.

Reuniones con autoridades

139

445

Cuerpo
diplomático

135

Entidades
multilaterales

Autoridades
gubernamentales

2

Partidos
políticos

Actividades de acompañamiento físico

PBI es un socio muy
importante para nosotros
y reconocemos el gran
trabajo que están llevando
a cabo en Honduras

710

Acompañamientos

PETER DERREK HOF
Embajador de los Países
Bajos en Honduras para
Costa Rica

70

Observaciones

44

Acciones de
monitoreo

283
Visitas a
oficinas

Donde trabajamos

EUROPA
EUROPA

CANADÁ

ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
HOLANDA
REINO UNIDO
SUIZA

ESTADOS UNIDOS

NEPAL

OFICINA
INTERNACIONAL,
BRUSELAS, BÉLGICA

MÉXICO
GUATEMALA

HONDURAS
COSTA RICA

COLOMBIA
KENIA

INDONESIA

AUSTRALIA
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P

BI es una comunidad de
activistas de diferentes
edades, nacionalidades
y géneros que presionan por
mantener abiertos los espacios
de trabajo de las personas
defensoras de derechos
humanos alrededor del mundo.
Actualmente, estamos activos
en 21 países, donde dedicadas
personas desarrollan diferentes
actividades para garantizar
que personas defensoras en
riesgo reciban la protección
y el apoyo que merecen.
Dichas actividades van desde
el acompañamiento físico,
a la incidencia política o la
concientización, capacitación,
apoyo psicosocial, recaudación
de fondos y actividades
pedagógicas.
Actualmente trabajamos
en Alemania, Australia, Bélgica,
Canadá, Colombia, Costa
Rica, Francia, España, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras,
Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia,
México, Nepal, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido y Suiza.

COLOMBIA

GUATEMALA

En 2019 PBI conmemoró
25 años de presencia
en Colombia, con la
participación de amigas
y amigos que expresaron
su enorme aprecio por
nuestro trabajo. Durante
el año, 47 personas
voluntarias continuaron
acompañando a personas
defensoras desde Bogotá,
Barrancabermeja y
Urabá en un esfuerzo
incansable de apoyo a
la construcción de paz y
justicia social.

22 personas voluntarias
acompañaron a
aquellas personas que
defienden sus territorios
de la imposición de
megaproyectos. Estas
personas voluntarias han
sido testigos directos
de la criminalización de
estas valientes personas
y han planteado sus
preocupaciones al
gobierno guatemalteco
y al cuerpo diplomático.
A pesar de los retos,
PBI sigue apoyando
a movimientos de
resistencia contra la
injusticia.

MÉXICO
En 2019, 38 personas
voluntarias, divididas
entre los equipos del
norte y del sur, que
apoyaron a personas
defensoras en todo el
país. El proyecto ha
continuado trabajando
para subir el perfil de
las personas defensoras
en riesgo, informando
a la vez a la comunidad
nacional e internacional
sobre los temas en los
que trabajan, incluyendo:
derechos territoriales,
migración, desaparición
forzada, derechos de
la mujer y violencia de
género.

NICARAGUA EN
COSTA RICA
En 2019, PBI inició un
proyecto de corto plazo
enfocado en la provisión
de apoyo psicosocial
y capacitación a
personas defensoras
nicaragüenses quienes,
debido a la situación
de elevado riesgo en
su país, se han visto
obligadas a exiliarse en
Costa Rica. El proyecto
busca apoyar a estas
personas para que
puedan regresar con
seguridad a Nicaragua,
mantener sus redes
de apoyo y seguir
defendiendo los
derechos humanos.

HONDURAS
37 personas voluntarias
acompañaron a
personas defensoras de
diferentes partes del país,
exponiendo en particular
la discriminación
enfrentada por la
comunidad LGBTQI y
los ataques basados en
género que sufren las
mujeres defensoras. Con
el auge de la violencia
en todo el país, nuestra
presencia ha ayudado a
las personas defensoras a
sentirse apoyadas a pesar
de los tremendos riesgos
a los que están sujetos.

NEPAL
El Nepal Monitor es la
fuente más completa de
monitoreo y mapeo de
la violencia en Nepal.
Cinco personas nepalíes
y un colaborador
internacional mantienen
la base de datos
actualizada y además
hacen labores de
extensión, capacitación
y protección con
personas defensoras a
lo largo de la nación.

KENIA
PBI apoya una
gama de personas
defensoras de base
que viven y trabajan
en los asentamientos
urbanos, alzando su
perfil a nivel nacional
e internacional.
En 2019, dos
personas defensoras
participaron en
giras de incidencia
en Europa para
analizar los retos que
enfrentan en el marco
de su labor en Kenia.

INDONESIA
2019 fue un año
agitado para las y
los defensores de
derechos humanos,
con masivas protestas
antirracistas y
manifestaciones
generalizadas contra
la revisión de los
poderes de la comisión
anticorrupción y del
código penal. Cinco
voluntarios apoyaron
a personas defensoras
en el país, organizando
talleres para asegurar
que pudieran
continuar su trabajo a
pesar del contexto.

Apoyando a las personas
que protegen el planeta
la importancia de ambas
para la humanidad y la
salud de nuestro planeta.
Sin el compromiso de
estas personas, que se
enfrentan a grandes
intereses económicos,
las amenazas sin
precedentes que afectan
a la tierra causarán
cambios drásticos en
el clima y aumentarán
el sufrimiento de las
personas en situación de
vulnerabilidad.
PBI cree que se logrará
afianzar una cultura
Misión de verificación en
respetuosa de los derechos
Pichima Quebrada, San
humanos sólo cuando
Juan Choco, Colombia
las personas defensoras
urante el transcurso de 2019,
locales sean protegidas, y los ataques
PBI ha acompañado a personas
contra ellas prevenidos, para que puedan
defensoras y activistas
seguir con sus importantes labores, a
ambientales en diferentes partes
pesar del riesgo que su trabajo implica.
del mundo, como parte de nuestro
Esta idea puede, y debe, ser extendida
compromiso de proteger el medio
a la protección ambiental. Es fundamental
ambiente y prevenir una mayor crisis
que las personas que defienden nuestra
climática. Muchas veces las personas que
agua, nuestras montañas y nuestros
acompañamos arriesgan sus propias vidas ecosistemas puedan seguir trabajando
para defender sus tierras y territorios,
en condiciones de seguridad. Muchas
así como el ambiente que compartimos
veces son comunidades indígenas
todos y todas, en la férrea convicción de
cuyo derecho a la consulta previa,
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Personas líderesas emberas del Alto
Guayabal, Colombia, marzo 2019

Audiencia en el caso de Berta
Cáceres, Honduras, octubre 2019

libre e informada antes de que se inicie cualquier
proyecto económico es con frecuencia no respetado.
Dichas comunidades están en riesgo debido a
los poderosos intereses económicos y políticos
detrás de la destrucción ambiental. En un sistema
que favorece la rentabilidad por encima de los
derechos, los modelos económicos que incentivan
el desplazamiento forzado de aquellas personas
que defienden sus territorios – tan ricos en recursos
naturales – continuaran, y, en consecuencia, las
personas en la vanguardia de la lucha continuarán en
riesgo de sufrir violencia.

Apoyando a las personas
que protegen el planeta
2019
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En noviembre de 2019 las personas defensoras
ambientales colombianas Julia Figueroa
(CCALCP) e Iván Madero (CREDHOS) viajaron a
Canadá , donde PBI organizó reuniones
para poder expresar sus preocupaciones
por los impactos negativos de las
actividades de empresas canadienses
que operan en sus territorios, y por
la falta de protección adecuada a las
personas defensoras ambientales. Eso
ayudó a las personas defensoras a
construir contactos útiles en Canadá,
cuyo apoyo puede aumentar el costo
político de cualquier ataque en su
contra.

En Guatemala acompañamos a la Coordinadora Central
Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND), una organización que
apoya a comunidades en su resistencia pacifica al proyecto
minero “Cantera Los Manantiales” de la empresa
estadounidense American Minerals. La
mina fue inaugurada sin respetar
el derecho de las comunidades
indígenas a la consulta previa,
libre e informada.
Debido a los graves
El acompañamiento de
ataques hemos aumentado
PBI ha sido fundamental
nuestras actividades
para que se puedan
de acompañamiento
físico y de incidencia. En
reforzar las comunidades
noviembre de 2019, la
y su seguridad
Corte Suprema de Justicia
de Guatemala ordenó la
NORMA SANCIR
cancelación de la concesión
CCCND, Guatemala
minera, una enorme victoria
para las comunidades y las
organizaciones que las apoyan.

En noviembre de 2019, durante el Foro de
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos , PBI formó parte de un grupo que
organizó una sesión paralela para impulsar
a los Estados a proteger las personas
defensoras que denuncian los impactos sobre
los derechos humanos de las actividades
empresariales.

Que PBI esté pendiente
de mi en la cárcel disuade
a que alguien me quiera
hacer más daño
BERNARDO CAAL XOL
líder criminalizado de la
Resistencia Pacifica de
Cahabón, Guatemala

Durante 2019 la Alianza
para Abogados en
Riesgo hizo más de 20
intervenciones a favor
de personas defensoras,
solicitadas y apoyadas
por PBI. En abril de 2019,
la Alianza escribió al
Embajador de
Guatemala en el Reino
Unido, expresando su
preocupación por la
creciente criminalización
de personas defensoras en
el país, específicamente el
líder indígena encarcelado,
Bernardo Caal Xol.

La solidaridad
en acción

CARLOS MORALES

Reunión en la Biblioteca
Albatros, Ginebra, Suiza,
septiembre 2019

L
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a solidaridad es una fuerza que
se forja en las conexiones y
colaboraciones empáticas que
sentimos como personas que sienten
interconexiones con otras alrededor del
mundo. Es el opuesto del capitalismo
individualista que ha destrozado el
tejido social y el medio ambiente en
tantos países, que nos obliga a creernos
independientes y a pensar que nuestro
éxito como personas individuos depende
del fracaso de otras. La solidaridad
representa la esperanza que muchas
anhelamos en estos tiempos tan
preocupantes de la política mundial.

PBI es una luz en la
oscuridad que todas las
personas defensoras
de derechos humanos
estamos viviendo
Cahucopana,
Colombia

Ofrece un sentido de comunidad,
responsabilidad colectiva y posibilidades
hacia el futuro.
La solidaridad ayuda a ampliar
las voces de los y las defensores de
derechos humanos, ofreciéndoles apoyo
moral al dejarlos saber que no están
solos. PBI encarna esta solidaridad
de muchas maneras, por medio de
diferentes acciones en diferentes
partes del mundo, asegurando así
que las personas defensoras de
derechos humanos reciban la atención
que merecen, y que sus voces sean
escuchadas.

En medio de la soledad que
significa la defensa de los
derechos humanos, dar la vuelta
en medio de una audiencia y
encontrar ese chaleco verde y
ese rostro acompañante y decir
‘bueno, está bien, seguimos
adelante, no estoy solo, no
estamos solos’

GERMAN ROMERO
DH Colombia

La solidaridad
en acción

En noviembre de 2019, PBI organizó un foro en
Estado Español junto a la organización aliada
Mundubat, en la cual participaron siete personas
defensoras, de Colombia , Honduras , Guatemala ,
México , Palestina y Sahara Occidental. Las
personas defensoras hablaron de la defensa de
los derechos a la tierra y ambientales, el derecho
a defender los derechos desde una perspectiva
feminista, la construcción de la paz a nivel
local, los derechos colectivos de comunidades
afrodescendientes, y los derechos de la comunidad
LGBTQI. Este evento ayudó a elevar el perfil de las y
los defensores y de consolidar lazos de solidaridad.

En febrero de 2019, Obtilia Eugenio
Manuel, una defensora indígena
Me´phaa de Guerrero, México ,
fue desaparecida. Gracias a la
enorme reacción nacional e
internacional, incluyendo acciones
llevadas a cabo en México, y una
carta iniciada por PBI dirigida a las
autoridades mexicanas y firmada
por importantes organizaciones
estadounidenses , la defensora
fue eventualmente encontrada y
liberada.

Acompañando a Arcoiris en la
marcha de Orgullo Gay, Tegucigalpa,
Honduras, agosto 2019
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En julio de 2019, el gobierno
del Reino Unido publicó un
documento de política que
delineaba la importancia de
las personas defensoras para
el país y las medidas que
deben ser adoptadas para
apoyarlas. Dicha política fue
producto de un proceso de
consulta detallado con varias
ONG, incluyendo a PBI. El
documento está disponible
en internet en cada uno de
los seis idiomas de la ONU
y se ha enviado a toda la
red de representaciones
diplomáticas británicas
para que lo utilicen en sus
relaciones con personas
defensoras.

En diciembre de 2019, PBI lanzó una campaña,
#HRDsAtTheCentre , para asegurar que las personas
defensoras de derechos humanos estén en el corazón
de la sociedad, en la posición que merecen dado el papel
fundamental que juegan en la protección de los derechos
humanos y la construcción de sociedades justas y pacificas.
Como parte de la campaña, lanzamos un breve video,
“The Defenders”, del director Manu Valcarce

¡Gracias PBI! Estoy segura de
que este resultado se logró
en parte gracias a la presión
internacional. Gracias por la
reacción tan rápida

URSULA INDOCOCHEA

Due Process of Law
Foundation, Estados Unidos

En primera línea
defendiendo
derechos

L

as y los defensores de derechos
humanos siguen dando voz a
las personas que no la tienen,
abogando por la justicia social en todos
los rincones del mundo. Frecuentemente,
arriesgan sus vidas por defender
sus creencias, exigiendo que los
estados respondan por sus acciones
y presionando para que los derechos
humanos sean respetados, protegidos
y garantizados.

PBI cree que en un mundo sin
personas defensoras de derechos
humanos no hay derechos.
Seguiremos actuando para que – a
pesar de los enormes retos que
enfrentan las personas defensoras
en el contexto actual – reciban
el reconocimiento y apoyo que
merecen, para continuar con
su trabajo tan fundamental, en
condiciones seguras.

Con el apoyo de la Embajada
británica en Honduras ,
PBI organizó un evento
en Tegucigalpa para
celebrar el Día
Mundial de la
Libertad de Prensa
de 2019, y resaltar
las dificultades
enfrentadas por
periodistas en el
país. Producimos
un cortometraje
para presentar en
el evento, basado
en los testimonios de
periodistas en riesgo.

PBI ayuda a que se haga el
trabajo con más confianza.
Además, a partir de la
colaboración de PBI hemos
logrado ver un cambio de
actitud y una mejora en la
apertura de las autoridades

ERNESTO PALENCIA
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ASMAC, Mexico

Acompañando a ASODEBICOQ,
Honduras, mayo 2019

Doy las gracias a PBI por
acompañarme en la defensa
de los derechos humanos y el
ejercicio del periodismo. Sin ese
acompañamiento creo que estaría
mi nombre en una tumba olvidada

DINA MEZA

Asociación por la democracia
y derechos humanos en
Honduras (ASOPODEHU)

En primera línea
defendiendo derechos

2019 vio la evolución de una grave crisis humanitaria en el
Bajo Atrato, Colombia , que ha generado dificultades para
las comunidades indígenas. Acompañando a la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), PBI ha mantenido una
presencia en el Bajo Atrato para garantizar protección a los
lideres y poblaciones de la región.
Además de continuar con su presencia física, PBI organizó
reuniones con el cuerpo diplomático en Bogotá y una misión de
verificación en que participaron representantes de embajadas,
quienes viajaron a la región para conocer la situación y asegurar
el apoyo internacional. La presencia e incidencia de PBI ha
permitido que las comunidades permanezcan en sus territorios y
que puedan presentar sus testimonios a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP).
En Honduras acompañamos a la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC),
una organización que trabaja por una
distribución justa de la tierra y la
defensa territorial. Miembros de la
organización han sido criminalizados
por su activismo, una tendencia
Desde que vino PBI sentimos
que hemos observado crecer en
que tenemos apoyo
toda la región y, de hecho, en
internacional. Es de mucha
todo el mundo.
PBI ha observado los juicios
ayuda porque los medios de
de
personas
que han sido
comunicación nacionales nos
criminalizadas: acusadas de
estigmatizan
crímenes que no han cometido.
Esta presencia de PBI ha ayudado
a generar presión sobre estos
casos
y en muchas ocasiones
CNTC, Honduras
ha resultado en la retirada de los
cargos. Con los ojos de la Comunidad
Internacional fijados firmemente en
el sistema judicial hondureño, es menos
probable que ocurran irregularidades o que el
debido proceso no sea respetado.

SEBASTIÁN REYES
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En colaboración con la firma de abogadas y abogados
británica, Simmons & Simmons, PBI ha diseñado una caja de
herramientas para personas defensoras de derechos humanos
que contiene una serie de fichas, preparadas para informar y
ayudar a mantener el estado de derecho frente a agresiones
empresariales.

Las personas
voluntarias

P

BI es una comunidad en crecimiento compuesta
de personas activistas comprometidas con la
justicia social y la construcción de paz. Sin la
dedicación de cientos de personas voluntarias, esta
solidaridad internacional sería imposible.
Queremos extender nuestro más sincero
agradecimiento a cada una de las personas que han
colaborado con PBI: gracias por su tiempo, su energía,
su entusiasmo, su coraje y su acérrima solidaridad con
personas defensoras en riesgo.

En 2019, 465 voluntarios de 28 países apoyaron a
1,360 personas defensoras de derechos humanos
en riesgo. 70% (324) de estos voluntarios fueron
mujeres y los restantes 30% (121) hombres.

HOMBRES

MUJERES

30%

Los y las brigadistas las vemos
como personas defensoras de
derechos humanos que acompañan
a otras personas defensoras, y que
por lo tanto son la expresión de la
solidaridad internacional, son la
expresión de la hermandad de entre
los pueblos

ADRIANA ARBOLEDA

Corporación Jurídica y Libertad,
Colombia
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70%

Las y los voluntarios vienen de:

Alemania

Argentina

Bélgica Bolivia

Australia

Brasil Canadá

Chile China Colombia
Estados Unidos

España Francia

Guatemala Indonesia Irlanda
Italia Kenia México Países Bajos
Paraguay
Suiza

Perú Reino Unido Rusia

Tailandia

Venezuela

Las personas voluntarias no
sólo acompañan a personas
defensoras en el terreno, pero
también visibilizan a los riesgos
que enfrentan en sus países. En
diciembre 2019, por ejemplo, dos
ex-voluntarias y un activista de
Kenia impartieron talleres en un
colegio en Bulle, Suiza , en el
marco del Día Internacional de los
Derechos Humanos.

Resumen financiero
Quisiéramos agradecer a las muchas organizaciones y personas que hicieron importantes donaciones a nuestro trabajo en el transcurso del año.

¿Quiénes financian a PBI?
Para proteger a los y las defensores
de derechos humanos, dependemos
del apoyo de individuos,
fundaciones y grupos religiosos
además del de gobiernos y otros
donantes multilaterales.
La mayoría de nuestros ingresos
gubernamentales y de fundaciones
son recaudados por los grupos
nacionales con el apoyo de los
proyectos. Los grupos nacionales

Como gastamos su dinero
también trabajan de cerca con
donantes individuales convencidos
en Alemania, Bélgica, Canadá,
España, Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Italia, Noruega, los Países
Bajos, el Reino Unido y Suiza.

Ingreso total en 2019*
€2.751.462

De cada €1.00 que nos donan,
utilizamos 91 céntimos
protegiendo a personas
defensoras y 4,8 céntimos
garantizando que seguimos
las mejores prácticas en
materia de gobernanza
organizacional, de acuerdo
a nuestros principios
no-jerárquicos y de toma de
decisión por consenso vigente

en PBI. Los 4,2 céntimos
restantes se utilizan para
la recaudación del próximo
€1.00.

Gasto total en 2019*
2,814,664 €

l Gobiernos y donantes
multilaterales
2,136,140 €
77.64%

l Fundaciones
449,420 €
16.33%

l Personas individuales
7,171 €
0.26%

l Grupos nacionales
155,155 €
5.64%

l Otros
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3,577 €
0.13%

l Acompañamiento
internacional
y otros apoyos
a personas
defensoras
91.0%

l Recaudación
de fondos
125.555 €
4.2%

l Gobernanza
4.8%

*Todas las cifras son presentadas en Euros, y sujetas a una auditoría final. Esta auditoria no incluye las cuentas de los grupos nacionales de PBI que son entidades legales aparte.

Donantes
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Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Agencia Extremeña de
Cooperación para el
Desarrollo (AExCID)
Ajuntament de València
(País Valencià)
Ajuntament de Vila-real
(País Valencià)
Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden
Ayuntamiento de
Alicante (País Valencià)
Ayuntamiento de
Barcelona
Ayuntamiento de
Castellón (País Valencià)
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de
Pamplona
Ayuntamiento de
Santander
Ayuntamiento de
Torrelavega
Ayuntamiento de
Valladolid
Basauriko Udala
(Ayuntamiento de
Basauri)
Basilian Human
Development Fund
Brot für die Welt
Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche

Aufgaben
Bundesministerium
für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung
Chistian Aid
Czech Republic Embassy
in Mexico
Diputació de Barcelona
(DIBA)
Diputación de Córdoba
Donostiako Udala
(Ayuntamiento de San
Sebastián)
Canadian Local Initiative
Fund in Costa Rica,
Honduras and Nicaragua
Engagement Global –
Förderprogramm für
Entwicklungspolitische
Bildung
European Instrument for
Democracy and Human
Rights (EIDHR)
Evangelische Kirche
Deutschland
Fédération Vaudoise de
Coopération (FEDEVACO)
Ferster Stiftung
Fondation Smartpeace
Fonds de solidarité du
Barreau de Paris
Fonds pour le
développement de la vie
associative (FDVA)

Fribourg-Solidaire
Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia (Agencia Vasca
de Cooperación al
Desarrollo)
Gemeente Utrecht
Generalitat Valenciana
Gezamenlijke religieuzen
in Nederland via KNR –
Projecten in Nederland
(KNR PIN)
Gipuzkoako Foru
Aldundia (Diputación de
Guipúzcoa)
Gobierno de Cantabria
Gobierno de NavarraMugarik Gabe
Haëlla Stichting
Huisman Vredesfonds
ICCO Cooperation
Institut für
Auslandsbeziehungen
(Zivik – zivile
Konfliktbearbeitung)
Katholischer Fonds
Kinder- und
Jugendhilfeplan des
Bundes
Kirchgemeinde
Wallisellen
Kirchlicher
Entwicklungsdienst
Knowledge Platform

Security & Rule of Law –
Knowledge Management
Fund
LUSH Charity Pot
Mairie de Paris
Matrix Chambers
Maya BehnEschenburg Stiftung
Misereor
Ministerie van
Buitenlandse Zaken
(Nederland)
National Union of
Public and General
Employee (NUPGE)
Non Violence XXI
Norddeutsche
Stiftung für
Entwicklung
Norwegian Ministry of
Foreign Affairs
Open Society Foundation
Oxfam
Oxfam Solidarité-PBI
Belgica
Public Service Alliance of
Canada (PSAC)
Rosa Luxemburg Stiftung
Secours Catholique –
Caritas France
Service de la Solidarité
International (SSI)
Sisters of Saint Francis
Philadelphia

Gracias a esa labor de PBI,
persistimos y esperamos
que nuevas generaciones
puedan seguir promoviendo
y defendiendo los derechos
humanos

DANILO RUEDA

Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz, Colombia

The Netherlands
Embassy in Costa Rica
Trocaire
Unifor
Ziviler Friedensdienst
(ZFD) // Civil Peace
Service

Contactos
Alemania
PBI Deutscher Zweig. e.V,
Bahrenfelder Strasse 101a,
22765, Hamburg, Germany
info@pbi-deutschland.de

Estado Español:
C/ Sta. Lucía, nº12 1º izda, Spain
admin@pbi-ee.org

Catalunya
C/Erasme de Janer 8 Entresól,
Despatx 8, 08011,Barcelona

Indonesia
indocoordinator@peacebrigades.org

Países Bajos
Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht
The Netherlands
info@peacebrigades.nl

Irlanda
12 Parliament Street, Dublin 2, Ireland
pbiireland@peacebrigades.org

cataluya@pbi-ee.org

Suiza
Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern,
Switzerland
info@peacebrigades.ch

Bélgica
23 rue Lt F Wampach, B-1200,
Brussels, Belgium

Estados Unidos
P.O. Box 75880, Washington DC,
20013, USA

Kenia:
PO Box 9201-00100
Nairobi, Kenya

info@pbiusa.org

kenyateam@peacebrigades.org

info@pbi-belgium.org

Reino Unido
465A Hornsey Road, Unit 6,
London, N19 4DR, UK
admin@peacebrigades.org.uk

Canadá
211 Bronson Ave #220, Ottawa, ON
K1R 6H5, Canada

Francia
21 Ter Rue Voltaire, 75011
Paris, France

México
Medellín 33, Colonia Roma Norte
06700 Ciudad de México, México

pbi.france@free.fr

coordinacion@pbi-mexico.org

direction@pbicanada.org

PBI Oficina Internacional
Village Partenaire, 15, Rue Fernand
Bernier, 1060, Brussels, Belgium
admin@peacebrigades.org

Colombia
Cra. 15 #35-75, Bogotá, Colombia
coeq@pbicolombia.net

Costa Rica
Fundación Acceso,
288-2050 San José, Costa Rica
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nicaragua@peacebrigades.org

Guatemala
3a Avenida ‘A’ 3-51, Zona 1,
Ciudad Guatemala
Guatemala, C.A.
coordinacion@pbi-guatemala.org

Honduras
coordinacion@pbi-honduras.org

Nepal
Kathmandu, PO Box 8975, E.P.C.
1865, Kumaripati, Lalitpur, Nepal
derek@nepalmonitor.org

Noruega
C/o Sentralen, PB 183, 0102
OSLO, Norway
kontakt@pbi.no

PBI ha logrado capacitar a
personas defensoras de derechos
humanos en materia de seguridad
digital y bienestar, y los ha
conectado con oportunidades
de empoderamiento que les
permitirán crecer

SAMUEL KIRIRO

Ghetto Foundation, Kenya

Brigadas Internacionales de Paz
Promoviendo la no
violencia y protegiendo
los derechos humanos
desde 1981
www.peacebrigades.org

Peace Brigades International – PBI
www.facebook.com/
PBISecretariat/
@PBI_ISEC
twitter.com/PBI_ISEC
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Peace Brigades International
www.youtube.com/channel/
UCMmRgzS_KnewLJsXXn2VjAw

