El Grupo de Trabajo de Seguridad de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (DeD)
está compuesto por miembros del equipo de Forum Asia, Front Line Defenders, Civil Rights
Defenders, Amnistía Internacional, Defenders Protection Initiative, Freedom House, Public
Association (Dignity), JASS, EarthRights International y American Bar Association, Center for
Human Rights.
Si un individuo, una organización o una comunidad se encuentran en riesgo debido al
desarrollo de actividades de derechos humanos en el marco de un proyecto de desarrollo,
podrán solicitar asistencia a cualquiera de los grupos mencionados a continuación.
Procedimiento: Si un miembro de la campaña o un aliado está en riesgo, póngase en
contacto con una de las organizaciones listadas a continuación, dependiendo del tipo de
asistencia que necesiten y su ubicación.
A la hora de establecer este contacto, por favor señale lo siguiente:
•
•
•

Que solicita acceder al Grupo de Trabajo de Seguridad de Personas Defensoras en
el Desarrollo,
El tipo de asistencia que busca, y
Cómo desea que se pongan en contacto con usted (teniendo en cuenta la
seguridad de la comunicación – consulte los recursos a continuación).

Si la organización con la que se puso en contacto en primer lugar no puede ayudarle, su
solicitud se circulará de manera segura entre los demás miembros del grupo de trabajo
de seguridad para ver si otra organización puede asistirle.
Seguridad: Si el caso/incidente es de naturaleza sensible, cuando se ponga en contacto
con una de las organizaciones listadas a continuación, solicite hablar con ellos vía un canal
seguro, el cual le propondrán. No envíe información sensible a las direcciones de correo
electrónico que siguen a continuación.

Alcance geográfico: Para defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) en
Asia que sean miembro/organizaciones aliadas de FORUM-ASIA o
trabajen en temas de derechos humanos junto con
miembros/organizaciones aliadas de FORUM-ASIA. Lista de
miembros:
https://www.forum-asia.org/?page_id=4001

Servicios:
• Asistencia financiera para la reubicación temporal – hasta seis meses y por
un máximo de US$5.000
• Asistencia financiera urgente – hasta un máximo de US$5.000
• Observación de juicios – cubre costos para que un equipo de observadores
de juicios esté presente durante el juicio de un/a DDH; hasta un máximo de
US$5.000.
Persona de contacto: Sejin Kim - sejin@forum-asia.org
Página web: https://www.forum-asia.org/

Alcance geográfico: Global
Servicios:
• Incidencia para DDH en riesgo en el ámbito nacional e internacional.
• Subvenciones para protección de hasta €7.500 para mejorar la seguridad de
defensores/defensoras de los derechos humanos en riesgo: asistencia legal,
médica, medidas de seguridad física, reubicación temporal.
o https://www.frontlinedefenders.org/es/programme/protection-grants
• Asistencia para mejorar la seguridad digital.
• Asesoría sobre seguridad física, evaluación de riesgos y planificación de la protección.
Persona de contacto: Ed O’Donovan - ed@frontlinedefenders.org
Página web: https://www.frontlinedefenders.org/

Alcance geográfico: Global
Servicios:
•
•
•

Consultas sobre seguridad digital y física.
Capacitación en temas de seguridad (digital, física, psicológica, etc.), pero la
disponibilidad depende del presupuesto en el momento de la solicitud.
Fondos de Emergencia, para cubrir costos de reubicación, asistencia legal y otros
para garantizar la seguridad de una persona defensora de los DDHH.

Persona de contacto: Mike Runey - Michael.Runey@civilrightsdefenders.org
Página web: https://crd.org/

Alcance geográfico: Global
Servicios:
•

Incidencia: Amnistía Internacional coordina un llamado global urgente para
apoyar los casos de personas en riesgo inminente de sufrir violaciones de sus
derechos humanos y/o aquellas personas que ya las han sufrido. Si conoce
alguna oficina de Amnistía Internacional en su país, diríjase a ellos en primer
lugar.
Si
no,
pónganse
en
contacto
con
Lisa Maracani,
lisa.maracani@amnesty.org,
o
Ana
Paula
Almeida-Seele,
anapaula.almeidaseel@amnesty.org

•

Fondo de Ayuda de Emergencia: Amnistía también gestiona un pequeño fondo
de ayuda para casos de emergencia de personas que han sufrido violaciones de
derechos humanos y necesitan ayuda financiera, por ejemplo, para reubicarse
temporalmente o para recibir atención médica debido a las violaciones que
sufrieron. Si conoce alguna oficina de Amnistía Internacional en su país, diríjase
a ellos en primer lugar. Si no, póngase en contacto con Guadalupe Marengo gmarengo@amnesty.org

Sitio web: https://www.amnesty.org/es/

Alcance geográfico: Este de África
Servicios:
• Evaluaciones de riesgo individual / organizacional.
• Revisiones posteriores al incidente de seguridad.
• Respuesta de emergencia de corto plazo para DDH amenazados (solo para
Uganda).
• Servicios de asesoría en temas de seguridad, que incluye asistencia para
desarrollar planes de seguridad personales provisionales y a largo plazo.
Persona de contacto: IT@defendersprotection.org
protection@defendersprotection.org
digisecurity@defendersprotection.org
Página web: www.defendersprotection.org

Alcance geográfico: Global
Servicios:
• Fondos de emergencia: El Fondo Global para DDH de Freedom House puede
brindar fondos de emergencia a DDH, incluyendo periodistas, que se
encuentran amenazados, atacados o detenidos, que están siendo procesados
o en riesgo como consecuencia de su trabajo. Podemos asistir a las personas
con ayuda financiera para mejorar su seguridad física, mediante la reubicación
temporal y otras medidas de seguridad. También brindamos subvenciones para
gastos médicos (incluido el cuidado psicosocial), de representación legal, visitas
en prisión, monitoreo de juicios, asistencia humanitaria, reemplazo de equipos
y ayuda para familiares dependientes si la familia se encuentra en riesgo
inminente debido al trabajo de un DDH. Cantidad: Hasta US$10.000.
•

El Fondo Lifeline de Asistencia para Organizaciones de la Sociedad Civil
Amenazadas es un fondo ligado al Fondo Mundial para Defensores de los
Derechos Humanos, que proporciona subvenciones de respuesta rápida a
organizaciones de la sociedad civil (CSO) que oponen resistencia a las
restricciones al espacio de la sociedad civil. Las subvenciones de incidencia
apoyan iniciativas a corto plazo que identifican desafíos del espacio cívico,
como amenazas a la libertad de asociación, reunión y expresión o ataques a la
sociedad civil, y están dirigidas a actores clave asociados con la resolución de
estas amenazas. Las iniciativas exitosas buscan establecer o mantener la
capacidad de la sociedad civil para trabajar en cuestiones de buena
gobernanza y derechos humanos, especialmente en entornos de alto riesgo
donde los actores estatales o no estatales buscan limitar la influencia de la
sociedad civil.

•

Subvenciones de resiliencia [incluye un componente de capacitación técnica
para el desarrollo de habilidades de seguridad física y digital]. Dada la
represión mundial contra la sociedad civil, muchas OSC enfrentan
hostigamiento legal, administrativo y judicial; violencia directa, arresto
arbitrario, detención y encarcelamiento; así como vigilancia o intimidación. Las
subvenciones de resiliencia de respuesta rápida Lifeline brindan apoyo a las
OSC en riesgo para evitar o mitigar de manera proactiva las amenazas que
enfrentan y ayudarlas a continuar trabajando en entornos de alto riesgo. Estas
subvenciones son muy flexibles y apoyan una gama de actividades que
incluyen capacitación en seguridad física o digital; capacitación técnica sobre
cómo responder a la legislación restrictiva de las OSC; la construcción de redes
de apoyo entre pares o el establecimiento de un espacio de colaboración
temporal para ayudar a las OSC a regresar al trabajo. Cantidad: hasta
US$20.000.

•

La subvención Dignidad para Todos: Programa de asistencia LGBTI
proporciona fondos de emergencia, apoyo para la incidencia y asistencia de
seguridad para DDH y OSC bajo amenaza o ataque debido a su trabajo de

defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI).
Dignidad para Todos también brinda apoyo para campañas de incidencia
específicas y a corto plazo para responder a amenazas o ataques contra los
derechos humanos de la comunidad LGBTI y el trabajo de defensa de los
derechos humanos, así como asistencia para víctimas individuales o
comunidades conectadas a las campañas de incidencia financiadas por
Freedom House. La capacitación en seguridad está disponible para asistir
proactivamente a las organizaciones a continuar su trabajo de manera más
segura. Cantidad: hasta US$10.000 para personas individuales y US$20.000
para organizaciones de la sociedad civil.
Persona de contacto: Sheryl Méndez - Mendez@FreedomHouse.org
Página web: https://freedomhouse.org/program/emergency-assistance-programs

Alcance geográfico: Kazajstán
Servicios:
• Seguimiento de la situación de DDH con especial atención a los especializados en
la defensa del medio ambiente.
• Asistencia legal (incluye representación por un abogado, preparación de quejas
ante comités de la ONU).
• Observación de juicios.
• Seguro médico (recursos limitados).
• Reubicación interna.
• Consultoría en planificación de seguridad.
• Preparación de “amicus curiae” para DDH.
• Campañas solidarias.
Persona de contacto: Anara Ibrayeva - dignityast@gmail.com
Página web de Dignity: www.kkassiyet.wordpress.com
Página web Kazakh HRD Coalition: www.pana-defenders.info

Alcance geográfico: Mesoamérica (México, Honduras y Guatemala, principalmente), Sur de
África (Malawi y Zimbabwe, principalmente) y Sudeste Asiático.
Servicios:
•

Asesoría en protección feminista para diferentes organizaciones, instituciones y
mujeres defensoras de derechos humanos (MDDH) en riesgo, y desarrollo de
herramientas metodológicas y análisis sobre este tema.

•

•

Acompañamiento en procesos para la creación y el desarrollo de redes
locales/regionales de MDDH para la protección y el fortalecimiento de las capacidades
de organización y protección con organizaciones de mujeres DDH y organizaciones de
base desde un enfoque de construcción de movimientos y Educación Popular Feminista.
En Mesoamérica somos parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Humanos que, a través de redes de protección de las MDDH en 5 países
de la región (México, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala), acompañan a las
MDDH en riesgo, movilizan los recursos de emergencia, gestionan dos refugios y un
centro de autoasistencia para MDDH y sus familias, documenta ataques contra las
MDDH y comparten acciones urgentes, etc.

Persona de contacto: Marusia López, asociada sénior, Poder & Protección de Mujeres
Activistas; marusia@justassociates.org
Página web: https://www.jass-fghr.org/power-and-protection
http://im-defensoras.org/es/

Alcance geográfico: Global
Servicios: El Programa de Defensores de la Justicia del Centro de Derechos Humanos de la
ABA coordina la asistencia legal pro bono y participa en la defensa de los DDH en todo el
mundo. Los abogados de su equipo tienen carteras regionales y una amplia experiencia
regional y legal.
Ejemplos de sus servicios incluyen:
• Asistencia legal gratuita para abogados que defiendan a DDH que enfrentan cargos
frívolos, mediante investigaciones adicionales, apoyo en la redacción de alegatos,
asesoría y consultoría estratégica o la presentación de declaraciones de expertos en
un tribunal.
• Asistencia legal gratuita para defensores locales y ONG para capacitarles a presentar
informes de “amicus curiae”, publicar informes con un fuerte análisis legal y técnico, y
presentar peticiones regionales e internacionales según corresponda, incluso para
garantizar medidas de protección.
• Monitoreo de juicios para detectar irregularidades en los procedimientos tanto para
garantizar juicios justos para DDH y asegurar la rendición de cuentas por parte de los
gobiernos para que investiguen y procesen adecuadamente a los responsables de
actos de violencia contra los DDH.
• Investigación e incidencia independiente sobre amenazas contra DDH y violaciones
de sus derechos, incluso a través de interacciones directas con actores estatales y no
estatales según corresponda.
Contacto: ginna.anderson@americanbar.org
Página web: https://www.americanbar.org/groups/human_rights/justice_defenders/

Alcance geográfico: Sudeste Asiático (región del Mekong y Myanmar), América Latina (Perú),
EE.UU.
Servicios:
• Capacitación en seguridad para DDH.
• Asistencia en el desarrollo de planes integrales de seguridad en el ámbito
organizacional /individual/comunitario
• Consultoría individual sobre seguridad y evaluación de riesgos
• Defensa legal y litigio (dependiendo del país).
Persona de contacto: tessa@earthrights.org
Página web: www.earthrights.org

Alcance geográfico: Norte América, Europa, Asia Central, Turquía, Medio Oriente.
[Note que hay un fondos UAF aliados en África, América Latina y el Caribe, y Asia Pacífico
para esas regiones]
Servicios: UAF lleva a cabo respuestas de seguridad rápidas y otorga fondos de incidencia
para mujeres defensoras de derechos humanos que están enfrentando situaciones urgentes
e inesperadas debido al activismo que realizan. Puede encontrar más información, así como
el formato para la aplicación en la página web:
https://urgentactionfund.org/apply-for-a-(grant/. Los fondos de financiamiento son hasta
de $ 8,000 dólares.
Persona de contacto: Nathalie Margi: Nathalie@urgentactionfund.org
Para aplicaciones: proposals@urgentactionfund.org
Página web: www.urgentactionfund.org

Hay una serie de sencillas guías de seguridad digital en línea que nuestros aliados pueden
usar para informarse sobre los aspectos básicos de la seguridad digital. Tenga en cuenta que
lo que se considera seguro en un momento dado puede cambiar rápidamente, así que
póngase en contacto con nosotros si necesita más ayuda. Las herramientas en línea incluyen:
•
•
•
•

https://ssd.eff.org/es
https://digitaldefenders.org/digitalfirstaid
https://hygiene.digitalpublicsquare.com/
https://www.vice.com/es/article/z4zej3/la-gua-de-motherboard-para-no-ser-

•
•

hackeado
https://securityinabox.org/es/
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/workbook-securitypractical-steps-human-rights-defenders-risk

