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Queridos amigos y amigas,

A

unque reconocemos y
celebramos los muchos
avances que se han producido
en el movimiento global por
los derechos humanos en los últimos
20 años desde que se adoptase la
Declaración de las ONU sobre los
defensores de los derechos humanos,
sigue habiendo muchos retos. PBI está
muy preocupado por el grave riesgo y la
falta de protección a la que se enfrentan
muchos defensores y defensoras de los
derechos humanos en todo el mundo.
Los mismos sistemas judiciales que no
llevan a los agresores ante la justicia se
apresuran a criminalizar a los propios
defensores y defensoras; se ponen
en marcha leyes que restringen la
libertad de expresión y asociación en
nombre de la seguridad nacional, y los
intereses económicos tienen a menudo
prioridad respecto al sistemas de
derechos humanos sólidos.
Las mujeres defensoras de
los derechos humanos, las
comunidades indígenas
y aquellas personas que
defienden los derechos a la
tierra y al medioambiente
están especialmente en
riesgo. En este contexto, los
propios defensores/
as de derechos
humanos, y el papel
de la sociedad civil

internacional para facilitar protección y
el apoyo para garantizar que continúen
con su trabajo, son más importantes que
nunca.
Para responder a este contexto, PBI
empezó en 2018 la puesta en marcha
de un plan estratégico global ambicioso
que se centra en atraer la atención sobre
la situación de los y las defensores/
as de los derechos humanos en todo el
mundo y garantizar que puedan acceder
a las medidas de protección necesarias
para continuar y ampliar su trabajo
vital. Organizamos espacios globales
y regionales de intercambio entre
defensores y defensoras de diferentes
países y contextos. Organizamos
reuniones entre defensores y defensoras
de los derechos humanos y actores
clave para su protección a nivel
nacional e internacional y llevamos
sus recomendaciones directamente a
los responsables de su protección
a nivel local, nacional e
internacional.
Al mismo tiempo, PBI
continuó facilitando protección
directa a los/las defensores/
as de los derechos humanos en
aquellos lugares en los que se
enfrentaban a un mayor riesgo.
El acompañamiento
físico facilitado por
el personal y los
voluntarios de

PBI a más de 1000 personas defensoras
de derechos humanos garantizó que
pudieran continuar con y expandir su
trabajo. Defendimos la protección de
los y las defensores/as a través de más
de 1000 reuniones con autoridades
civiles y militares en los países en
los que los que trabajan y con
representantes de terceros países
y organismos multilaterales como
la UE, la ONU y la OEA. También
facilitamos oportunidades a más
de 2500 personas defensoras para
que participaran en actividades de
capacitación centradas en seguridad
integral. También llamamos la atención
sobre la situación y las necesidades de
protección y ampliamos sus voces con
más de 400 eventos y publicaciones.
Como siempre, el trabajo de PBI
en 2018 no habría sido posible sin
el apoyo de personal, voluntarios y
donantes comprometidos de todo el
mundo. Ampliamos nuestro sincero
agradecimiento a ti y esperamos que,
juntos, podamos seguir apoyando y
acompañando a los defensores y las
defensoras en 2019.
En solidaridad,

Miembros
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Internacional 2018
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Denise Cauchi
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2018 en
números
PBI es un movimiento global de
activistas que buscan la justicia y la paz,
que apoyan y expresan su solidaridad
con los defensores y las defensoras de
los derechos humanos amenazados en
todo el mundo. Nuestro objetivo es
proteger y apoyar a estos individuos
y organizaciones valientes; reforzar
su seguridad física, digital y política;
y mejorar su bienestar. Adaptamos
nuestro enfoque tanto al cambiante
contexto global como a las diversas
limitaciones a las que se enfrentan
los defensores y las defensoras de los
derechos humanos y las organizaciones
que los apoyan.

Los nombres han sido modificados para
*proteger
la identidad de ambas personas. Se
recibieron estos mensajes despues de los
talleres realizados en Honduras e Indonesia
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Acompañamiento físico, observación y reuniones de
oficina junto a 705 mujeres y 629 hombres defensores
de los derechos humanos de Colombia, Guatemala,
Honduras, Kenia y México en 1334 ocasiones.
Presencia física fuertemente visible junto a
defensores y defensoras amenazados
mientras llevan a cabo su
trabajo de alto riesgo
como parte integral de
nuestra estrategia
de protección. Los
voluntarios sobre
Creo que sin el
el terreno de
acompañamiento de PBI no
PBI aportan un
habría estado hoy aquí
recordatorio
visible a los
LORENA CABNAL
posibles autores
Red de Sanadoras del
y autoras de
violaciones
Feminismo Comunitario
de
derechos
de Iximulew.
humanos de que
el mundo está
vigilando y preparado
para actuar.

224 talleres de capacitación llegaron
a 2689 defensores y defensoras de
los derechos humanos, el 63% de
los cuales eran mujeres y personas
LGBTI defensoras de los derechos
humanos.
La capacitación es fundamental
para nuestro objetivo de garantizar
que las redes de autoprotección
locales y propias puedan
desarrollarse y crecer.

El taller me ayudó a
acercarme a los organismos
políticos o diplomáticos y
ver cómo podemos reforzar
el conjunto de derechos
humanos
AMAL*

202 eventos unieron a los defensores y
las defensoras de los derechos humanos
con autoridades locales, nacionales e
internacionales, organizaciones de la sociedad
civil, medios de comunicación, gente del ámbito
académico y entre ellos.
PBI apoya a los defensores y las defensoras
para construir y ampliar sus redes de apoyo,
uniéndolos con un amplio abanico de actores
clave para su protección.

La plataforma de
PBI Seguridad Para
Defender recoge
información sobre
los recursos, las
herramientas y
las oportunidades
de formación para
los defensores y las
defensoras de los
derechos humanos.

Como persona que procede
de una región en conflicto,
donde todavía seguimos
luchando para obtener los
derechos básicos que deberían
disfrutarse en cualquier país,
los materiales de [formación]
también me ayudaron mucho.
ZAREM*

Se expresó la preocupación por la
PBI acompaña a defensores que trabajan por...
situación de los defensores y las
defensoras de los derechos humanos
en 410 reuniones con autoridades
locales, nacionales y regionales y
787 reuniones con representantes
del gobierno, organizaciones
Derechos civiles
Derechos de
y políticos
género y sexuales
intergubernamentales, ONG y
coaliciones llevadas a cabo por los
proyectos y los grupos nacionales de
PBI.
La incidencia es un elemento
fundamental del trabajo de
protección de PBI. Utilizamos
nuestro profundo conocimiento
Derechos económicos,
Derecho a la tierra y
sociales y culturales
al medioambiente
de las situaciones de los/las
defensores/as de derechos humanos
y establecemos relaciones para
instar a los funcionarios
Las giras de incidencia
locales e internacionales
internacional permitieron a
a que defiendan sus
36 defensores y defensoras
obligaciones en materia
de los derechos humanos
de derechos humanos
sensibilizar sobre y apoyar
y tomen medidas para
su trabajo en Europa y
reconocer y proteger
Norteamérica.
a las personas
defensoras de
derechos humanos.
Expresamos
JANY DEL CID
PBI aumentó las voces de los
nuestras
defensores y las defensoras
preocupaciones,
abogada de la Fiscalía
de los derechos humanos y
hacemos
Especial de Etnias y
facilitó una plataforma para
recomendaciones para
Patrimonio
cultural
que se pudieran contar sus
mejorar la política y la
historias y elevar sus perfiles
práctica, y trabajamos en
a través de 316 boletines,
colaboración para reforzar
informes, vídeos, radio y
la acción global en la defensa
herramientas en línea.
de los derechos humanos.

55%

17%

Estamos abiertos a
escuchar casos particulares
en los que PBI quiera hacer
incidencia y que crean que
merecen ser priorizados

7%

21%

Campaña
#MujeresExtraordinarias
En el Día Internacional delas Mujeres
Defensoras, PBI lanzó la campaña
Remarkable Women (Mujeres Extraordinarias)
para destacar el trabajo incansable de las
mujeres defensoras de derechos humanos
en todo el mundo e invitar a la comunidad
internacional a #standwithher.

Campaña #ShouldertoShoulder
Bajo el paraguas de la
campaña Shoulder
to Shoulder with
Human Rights
Defenders, PBI
PBI puede ofrecer un
acompañamiento muy
Reino Unido
importante. Sería el ángel de
dirigió una
la guarda que estaría vigilando
iniciativa
mientras realizan su trabajo y,
para que la
en caso de que las cosas vayan
mal, habría alguien para dar
comunidad
visibilidad al problema
global de
NAOMI BARASA
defensores
Amnistia Internacional, Kenia
y defensoras
de los derechos
humanos ganara
el Premio Nobel
de la Paz. El objetivo de
la campaña era poner el foco sobre un
problema crítico, en un momento crítico.
Como parte de la campaña, PBI Reino Unido
y la Alliance for Lawyers at Risk otorgaron
el primer Sir Henry Brooke Awards a la
activista por la justicia social keniata Naomi
Barasa y al abogado de derechos humanos
colombiano Daniel Prado.

Informe Anual 2018

5

Dónde trabajamos

Los Grupos Nacionales :
El trabajo de los grupos nacionales es fundamental para el
acompañamiento protector de los defensores de los derechos
humanos y aumenta nuestro impacto global. Los grupos
nacionales trabajan para aumentar la visibilidad y crear redes
de apoyo para los defensores y las defensoras de los derechos
humanos en situaciones de riesgo. Gracias a sus vínculos con
funcionarios del gobierno, parlamentarios, órganos legales y
demás grupos amplifican la voz de los defensores y las defensoras
de los derechos humanos a nivel global y se aseguran de que
la comunidad internacional responda de forma efectiva a sus
necesidades. También contratan y entrenan a voluntarios sobre
el terreno, aumentan la conciencia sobre los abusos que existen
hacia los derechos humanos y recaudan fondos para los proyectos
sobre el terreno.

Alemania

Canadá

Irlanda

Australia

España

Italia

Bélgica

Estados
Unidos

Noruega

Francia

Suiza

Holanda
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Reino Unido

COLOMBIA

INDONESIA

Veinte voluntarios y voluntarias
internacionales acompañaron a
miembros de trece organizaciones
y a dos personas defensoras que
trabajan en problemas como
violaciones de derechos humanos
causadas por intereses económicos
y desapariciones forzadas. Los
voluntarios se encuentran en
Bogotá, Barrancabermeja y
Apartadó

Dos miembros internacionales trabajaron en el
proyecto PBI en asociación con la organización
de derechos humanos de Indonesia, Institute
for Policy Research and Advocacy (ELSAM)

GUATEMALA
Diez voluntarios internacionales
acompañaron a miembros de
once organizaciones y tres
personas defensoras, trabajando
en medioambiente y derecho a la
tierra, impunidad y globalización,
y con temas de derechos de las
mujeres y género. Los voluntarios
se encuentran en Ciudad de
Guatemala y viajan a otras zonas
del país.

HONDURAS
Ocho personas voluntarias
internacionales acompañaron a
miembros de seis organizaciones
y a una persona defensora que
trabajan en cuestiones de empresas
y derechos humanos, derecho a la
tierra, derechos indígenas, libertad
de expresión, apoyo a víctimas,
derechos de la mujer y derechos
LGBTI. Los voluntarios y voluntarias
se encuentran en Tegucigalpa.

KENIA
Cuatro personas voluntarias internacionales
acompañaron a miembros de dos
organizaciones de base y a veintinueve
defensores y defensoras individuales que
trabajan en los asentamientos urbanos de
Nairobi y de la región del Monte Kenia. Esto
incluía la asistencia a procesos judiciales,
foros comunitarios y comisarías de policía. El
Proyecto PBI Kenia tiene sede en Nairobi

MÉXICO
Diez voluntarios internacionales acompañaron a
miembros de dieciséis organizaciones que trabajan
en cuestiones de desapariciones, impunidad, derechos de la mujer, derechos indígenas y protección
medioambiental. Los voluntarios se encuentran
en dos equipos sobre el terreno situados al norte
y sur de México; cubren los estados de Chihuahua,
Coahuila, Oaxaca y Guerrero. Estos reciben coordinación desde las oficinas de Ciudad de México.

NEPAL
Dos miembros del personal internacional y cinco
miembros del personal nacional, en Katmandú,
trabajaron en NepalMonitor.org, una iniciativa
que surge para ofrecer protección y prevenir el
conflicto mediante la elaboración de un mapa
con todos los incidentes contra la seguridad y
los derechos humanos en todo Nepal.

EUROPA
EUROPA

CANADÁ

ALEMANIA
BÉLGICA
ESPAÑA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
HOLANDA
REINO UNIDO
SUIZA

ESTADOS UNIDOS

NEPAL

OFICINA
INTERNACIONAL,
BRUSELAS, BÉLGICA

MÉXICO

HONDURAS

GUATEMALA
COLOMBIA
KENIA

INDONESIA

AUSTRALIA

LEYENDA
Proyectos sobre el terreno
Grupos Nacionales
Oficina Internacional
Informe Anual 2018
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Acción
global,
impacto
local

Fue una gira de muchos
aprendizajes, compartimiento
de experiencias y
fortalecimiento
de redes
DONNY REYES
Asociación LGBT
Arcoíris

PBI conmemora el 20 aniversario
de la Declaracion de la ONU
sobre las personas defensoras de
derechos humanos

Me encantó conocer
a tantas personas de
PBI que hacen posible
que nos acompañen. De
corazón, siempre les estoy
agradecida
CRISTINA AUERBACH
Organización
Familia Pasta de
Conchos (OFPC)

8

Informe Anual 2018

PBI conmemoró el 20 aniversario de
la Declaración de Defensores/as de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
con actividades dirigidas a crear redes
entre personas defensoras de diferentes
países; aumentar la visibilidad de su
trabajo; y asegurar espacios de dialogo
directos entre personas defensoras de
derechos humanos y actores claves para
su protección a nivel internacional.
En este marco, PBI organizó un
encuentro en Bruselas, Bélgica, entre
defensores/as de América, África, Asia
y Europa para juntos hacer balance
de estos 20 años y crear estrategias
para los próximos 20. A través de
estas reuniones se intercambiaron
experiencias y conocimientos sobre
la protección integral, se analizaron
tendencias globales y regionales y
se identificaron retos y necesidades

comunes dentro del colectivo de personas
defensoras. Asimismo, se llevaron a cabo
reuniones con el Servicio Europeo de Acción
Exterior (EEAS) y con asesores políticos de
Europarlamentarios quienes tuvieron la
oportunidad de escuchar el análisis y los
hallazgos de las sesiones de trabajo y
recibir recomendaciones directamente
de las personas defensoras. Como cierre
de las actividades en Bruselas, PBI junto
con la Representación Permanente de
Austria organizó una mesa de diálogo entre
los defensores de derechos humanos Carlos
Fernández, de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz (CIJP), Colombia, Sandra
Alarcón, Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, México, Maria Rosa
Santamaria, Junta Directiva de la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC),
Honduras, y Domingo Vasquez, Central
Campesina Chorti´Nuevo Dia (CCCND),
con expertos internacionales de la ONU,
Representantes de EEAS y Dirección General
de Comercio de la Comisión Europea,

Con la gente del EEAS
de la Unión Europea, los
interlocutores mostraron
verdadero interés sobre la
situación en Honduras
MARIA ROSA SANTAMARIA
Junta Directiva de la
Central Nacional de
Trabajadores del
Campo (CNTC)

Todas las reuniones que se
planearon con autoridades
europeas y organizaciones se
pensaron para el trabajo de
cada defensor/a
SANDRA ALARCÓN
Centro de Derechos
Humanos de la
Montaña Tlachinollan

Representaciones Permanentes de los
Estados Miembros y Organizaciones
Internacionales de Derechos Humanos.
Los mensajes clave y recomendaciones
de estas reuniones se recogieron en la
publicación Análisis sobre la Situación
de las personas defensoras tras 20 años
de la aprobación de la Declaración de
Defensores de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Después de las actividades en
Bruselas, los grupos nacionales
de PBI organizaron visitas para
las personas defensoras a
Alemania, Bélgica, España,
Francia, Holanda, Italia,
Irlanda, Noruega, Reino
Unido y Suiza, durante
las cuales participaron en
reuniones de incidencia,
eventos públicos, y entrevistas
con medios de comunicación,
entre otras actividades.

Carlos Fernández
(CIJP), en la Feria de
Ayuda Voluntaria en
Dublín, Irlanda

Cristina Auerbach (OFPC), Indira Ghale (CAN)
y Maria Mutauta (WHRDs toolkit) después
de una reunión con el Departamento de
Derechos Humanos del MAE Alemán

De izquierda a derecha: Sandra
Alarcón (Tlachinollan), Maria Rosa
Santamaria (CNTC), Carlos Fernández
(CIJP) , durante su gira en Francia

Foto de grupo de miembros de la
Representación de Austria y el
Embajador, los defensores participantes
en la Mesa Redonda y miembros de PBI

Saber más sobre
el encuentro
de personas
defensoras en
Bruselas
https://bit.ly/2U2gjBg

Hoy haciendo la sesión,
sentí que también es de
alguna forma un taller
de cambio de vida
INDIRA GHALE
Change Action
Nepal (CAN)

Participantes en el encuentro
en Bruselas, Bélgica
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Acción
global,
impacto
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Encuentro regional
aborda impacto
psicosocial de
la defensa de los
derechos humanos
Ser persona defensora de
derechos humanos es una
labor de mucho riesgo
desarrollada en contextos
de violencia sociopolítica y de creciente
Participantes del
encuentro regional
criminalización. El estrés
durante una de las
y las preocupaciones
sesiones
Yo creo que el
constantes producen
autocuidado parte
afectaciones a nivel físico y emocional
de la protección
que debilitan procesos organizativos y
YESSICA TRINIDAD
resistencias.
Red Nacional de
Para poder hablar de estas
Defensoras de
afectaciones psicosociales, PBI y la
Derechos
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres
Humanos,
Defensoras de Derechos Humanos (IMD)
Honduras
organizaron un Encuentro Regional,
donde participaron representantes
de ambas organizaciones y 30
Una estrategia importante para
necesidades,
defensoras de toda Mesoamérica.
la protección de defensoras
especialmente
La propuesta del encuentro
es estar articuladas, estar en
de las mujeres defensoras,
no fue solo crear un espacio
para así fortalecer el enfoque
de construcción colectiva para
contacto, estar encontrándonos
psicosocial y la perspectiva de género en el
discusiones
e
intercambios
de
y reflexionando sobre estas
acompañamiento integral que brinda PBI. Los
estrategias,
sino
también
para
violencias y los mecanismos que
aprendizajes compartidos también sirvieron
ser
un
espacio
de
respiro
y
tenemos para afrontarlas
para informar a las autoridades sobre
descanso de personas
FLOR GOCHE
la creación e implementación de
defensoras de
políticas públicas y mecanismos de
derechos
Red Nacional de Defensoras
protección en la región, e instar
humanos.
de Derechos Humanos, México
a que éstas consideren riesgos
El encuentro
y necesidades particulares de
presentó la
mujeres defensoras de derechos
posibilidad de
humanos.
entender más las

Saber más
sobre el
encuentro
regional:

10
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https://bit.ly/
2UcaCA4

Puede ver los
momentos
más
destacados
de la cumbre

En 1998, año en el que la Asamblea
General de la ONU adoptó la declaración
sobre defensores/as de derechos
humanos, personas defensoras de
todo el mundo se reunieron en París
para destacar la garantía
de aplicarse la
declaración junto
a la realización
de su trabajo
de forma
segura.
En 2018,

en el 20º aniversario de la declaración y
de la cumbre, PBI apoyó la organización
de la Cumbre Mundial de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos de
2018 e invitó a participar a personas
acompañadas de Guatemala, Indonesia,
Honduras, Colombia y México.
La Cumbre buscaba celebrar el papel
fundamental que las personas defensoras

Oliver Papegnies

https://bit.ly/2UhiKz5

Cumbre mundial exige
proteccion para las personas
defensoras de derechos humanos

amplio dentro de sus comunidades.
A lo largo de la cumbre, los
participantes asistieron a reuniones,
comisiones y espacios de creación de
redes donde hablaron con otras personas
defensoras y actores internacionales
clave. Acordaron un plan de acción
y apelaron a estados, empresas,
instituciones financieras, donantes e

Miembros de PBI con Suani Isabel
Martínez, Centro Hondureño de
Promoción para el Desarrollo
Comunitario y David Ravelo (CREDHOS)

Participantes en la Cumbre Mundial
de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos, Paris, Francia

ejercen en el
avance de los
Foto de grupo con todos los
derechos humanos
participantes de la Cumbre
Mundial de Defensores y
en
todo el mundo;
Defensoras de Derechos
Humanos, París, Francia
reafirmar que los
estados deben cumplir
con sus obligaciones de acuerdo al
derecho internacional y garantizar un
entorno seguro para que las personas
defensoras realicen su trabajo; facilitar
una plataforma donde poner soluciones
valientes a los retos actuales urgentes
de derechos humanos; e identificar
estrategias creativas más allá de la
dependencia de actores institucionales
para buscar apoyo de un público más

instituciones intergubernamentales
a ponerlo en marcha. Los y las
participantes también hicieron un
llamamiento urgente a los estados
de todo el mundo a que “de forma
enérgica e inequívoca garanticen el
apoyo a los valores y principios humanos
fundamentales e integren los derechos
humanos como piedra angular en todo el
mundo”. Tras la cumbre, Alice Mogwe fue
la primera representante de la sociedad
civil en dirigirse a la Asamblea General de
la ONU en nombre de los participantes,
apelando a que los estados protejan a
las personas defensoras de los derechos
humanos en todo el mundo.
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La presión
internacional, clave para
la defensa de la tierra y
el medio ambiente

L

Los defensores y las defensoras
de los derechos a la tierra y el
medio ambiente (LERD según
sus siglas en inglés) se enfrentan
a niveles de riesgo insoportables,
y las personas a las que acompaña
PBI denuncian habitualmente acoso,
amenazas, agresiones físicas, campañas
de difamación y criminalización debido
a su trabajo. Las personas defensoras
que trabajan dentro del contexto de los
proyectos económicos a gran escala o
la explotación de los recursos naturales
son especialmente vulnerables. En 2018,
los grupos nacionales de PBI jugaron un
papel esencial en la concienciación sobre
los obstáculos a los que se enfrentan
los/las defensores/as de la tierra y
el medio ambiente y los reunieron
con actores internacionales claves
importantes para su protección.

12
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De izquierda a derecha: Victor Fernandez
(MADJ), Bertha Isabel Zúñiga Cáceres
(COPINH), Zeid al Hussein (NN.UU.), Miguel
Ángel Urbina Martínez (GAIPE), Andrea
Bolaños (Pici), y Kim’Mai Vu (PBI Suiza)

Alto Comisionado de la ONU promete apoyo
al COPINH
La defensora de derechos humanos y del medio ambiente, Berta
Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada el 2
de marzo de 2016. Antes de su muerte, Berta había denunciado
activamente el proyecto de la presa de Agua Zarca y a DESA,
la empresa detrás de la presa. Tras su muerte, el Grupo Asesor
Internacional de Personas Expertas (GAIPE) elaboró un informe
que concluyó que agentes del estado de Honduras y altos
ejecutivos de DESA habían colaborado en el plan y la ejecución
del asesinato.
En 2018, PBI Suiza co-organizó una gira de incidencia para
los miembros del COPINH y del GAIPE, incluida la hija de
Berta, Bertha Zúñiga Cáceres, durante la cual se reunieron con
delegaciones diplomáticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Suiza y personal de la ONU, incluido el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein.
Tras las reuniones, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos prometió el apoyo de su oficina al
COPINH y publicó un tuit en el que denunciaba
el asesinato de Berta Cáceres. Se comprometió
también a abordar la responsabilidad civil
del FMO (banco de desarrollo holandés) en la
financiación del proyecto Agua Zarca durante un
viaje a La Haya un mes después.
En noviembre de 2018, siete personas fueron
condenadas por el asesinato de Berta Cáceres,
aunque el COPINH y otras organizaciones de
la sociedad civil denunciaron irregularidades
durante el proceso. Expertos de Naciones
Unidas reiteraron su preocupación por el
hecho de que los autores intelectuales de su
asesinato (todavía) no hayan sido investigados,
perseguidos y sancionados.

Parlamento alemán exige respeto a
derechos indígena en Guatemala

Pat Davis (PBI USA) con los
Defensores José Ángel Rivas
Vega, Raúl Caal Ical y Ariel Madrid

Departamento de Estado de EEUU reconoce
rol clave de las personas defensoras en el
fortalecimiento de la democracia
En junio, PBI-EE.UU. organizó una gira de incidencia de una
semana con defensores y defensoras de los derechos a
la tierra y al medio ambiente de la Resistencia Pacífica de
Cahabón de Guatemala, el Movimiento Amplio por la Dignidad
y la Justicia (MADJ) de Honduras y la Alianza Sierra Madre
(ASMAC) en México. Estos defensores y defensoras participaron
en eventos públicos y se reunieron con oficinas congresuales
y representantes del Departamento de Estado de EE.UU. y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Después de la gira, la mitad de los miembros del congreso
que se habían reunido con los Defensores de derechos
humanos, firmaron una carta dirigida al Embajador de los
Estados Unidos en Guatemala, expresando preocupación por la
criminalización de los defensores y el aumento dramático de
asesinatos y ataques contra ellos. Compartiendo una foto con
los defensores en su cuenta de Twitter, el Departamento de
Estado de los Estados Unidos también expresó su apoyo a los
defensores y reconoció el importante papel que desempeñan
en el "fortalecimiento de la democracia en sus países".

En 2017, PBI Alemania recibió información de
que la agencia estatal de cooperación alemana
(GIZ) había estado involucrada como consejera
en la elaboración de una ley nacional sobre
la consulta de los pueblos indígenas que fue
duramente criticada por las organizaciones de
defensa de los derechos humanos en Guatemala.
Supuestamente, GIZ no había realizado los
esfuerzos suficientes para confirmar las
preocupaciones de los grupos indígenas locales
con respecto al proyecto de ley.
En 2018, PBI organizó una reunión entre
el defensor de los derechos indígenas, Omar
Jerónimo, de la Central Campesina Chortí Nuevo
Día (CCCND) y
representantes
del Ministerio
de Cooperación
y Desarrollo
Internacional y
el Ministerio de
Asuntos Exteriores
alemán, así como
varios miembros del
parlamento alemán.
Como resultado, se
envió una pregunta
parlamentaria al
gobierno solicitando
la responsabilidad
del papel de la GIZ
en Guatemala y
exigiendo el respeto
a los derechos
Omar Jerónimo y
indígenas.

Cuando recibí amenazas
graves hubo muchas
reacciones a nivel
internacional y siento que
eso pasó también gracias
al trabajo de incidencia
realizado por PBI sobre mi
caso
OMAR JERÓNIMO
Central Campesina Chortí
Nuevo Día (CCCND)

Annette Fingscheidt
de PBI Alemania
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COLOMBIA :
La mirada de
la comunidad
internacional
sobre
Colombia

E

n el 2018 hubo al menos
126 asesinatos de personas
defensoras de derechos humanos
en Colombia. Ante una coyuntura
compleja y arriesgada, PBI se unió con
otras organizaciones de la sociedad civil
para invitar al Relator de las Naciones
Unidas sobre las personas defensoras,
Michel Forst, a una visita académica
con el fin de que se reuniera con
organizaciones de la sociedad civil e
instituciones del Estado con el objetivo
de que el Estado Colombiano invitase
oficialmente al Relator.
Durante esta visita académica, pudo
visitar varias zonas de Colombia, y
reunirse tanto con personas defensoras
de derechos humanos como con
el Cuerpo Diplomático e
instituciones del Estado.

En la Cancillería, le confirmaron la posible
invitación oficial a finales del año. También
realizó un evento académico sobre la
importancia del papel de las personas
defensoras en la construcción de la paz.
En noviembre, se confirmó la invitación
oficial del Relator Forst, quien visitó
el país del 20 de noviembre al 3 de
diciembre y viajó a diferentes territorios
para conocer la realidad vivida en el
marco de la reconfiguración del conflicto
armado y los ataques que padecen las
personas defensoras. En el marco de
sus viajes, visitó la ciudad de Apartadó
donde se reunió con líderes/as del
Bajo Atrato y visitó el asentamiento
principal de la Comunidad de Paz. En su
conferencia de prensa del 3 de diciembre
declaró sus primeras conclusiones sobre
la situación de riesgo que viven las

Colombia está pasando página
de décadas de violencia armada,
existe una responsabilidad
colectiva e histórica de proteger
a aquellos que dan su vida para
la realización de los derechos
humanos y la construcción de la paz
MICHEL FORST
Relator Especial de la ONU sobre la
situación de los defensores de los
derechos humanos
Relator Especial de la ONU Michel Forst
durante su visita a la Comunidad de Paz
José de Apartado en noviembre de 2018
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Relator de Naciones Unidas sobre la
situación de las personas defensoras se
reúne y visita las oficinas de PBI en Bogotá

La tutela por parte del ejército en
este caso establece un precedente
peligroso y puede tener efectos
colaterales no solo para silenciar y
criminalizar la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, sino también
para evitar que otros defensores de
los derechos humanos denuncien
presuntas violaciones

MICHEL FORST
Relator Especial de la ONU sobre la
situación de los defensores de los
derechos humanos

personas defensoras y sus primeras
recomendaciones al Estado colombiano
para facilitar ese trabajo. Destacó que
las personas defensoras “no estén
seguros en Colombia mientras persista
la impunidad. Esta es una de las áreas
que debe abordarse con urgencia".
Se elaborará un informe completo
que se presentará en la Sesión de
Derechos Humanos de la ONU en
marzo 2019, donde participarán PBI y
los procesos que acompaña. El Relator
afirmó que el Estado colombiano
se comprometió a seguir sus
recomendaciones y habrá próximamente
una visita de monitoreo al respecto.

Los defensores y las
defensoras de los
derechos humanos en
Colombia están operando
en un entorno coercitivo
e inseguro
MICHEL FORST
Relator Especial de la ONU
sobre la situación de los
defensores de los derechos
humanos
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GUATEMALA :
Criminalización
de la defensa
del río
Cahabón

D

esde 2015, La Resistencia Pacífica
de Cahabón se ha organizado
para defender su territorio
frente a la puesta en marcha
de proyectos hidroeléctricos sobre la
cuenca del río Cahabón. La licencia para
estos proyectos fue concedida sin llevar
a cabo la consulta a pueblos indígenas
que establece el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Frente a las constantes amenazas,
intimidaciones y criminalización de sus
integrantes, PBI empezó a acompañar a
La Resistencia en 2017.
Bernardo Caal Xól, miembro de La
Resistencia, fue detenido en enero de
2018 y condenado en noviembre a 7
años y 4 meses de cárcel, en un proceso
señalado por las Naciones Unidas como
un “intento de silenciar y desacreditar

el ejercicio legítimo de los derechos de
la comunidad indígena”. Durante 2018,
PBI acompañó a la Resistencia, haciendo
visitas regulares a sus comunidades y
a la cárcel, y observando audiencias. El
caso se ha visibilizado a través de: la
incidencia dentro y fuera de Guatemala,
la organización de giras a Estados
Unidos y Europa de dos integrantes
de la organización, la publicación de
información y la emisión de alertas.
El acompañamiento de PBI contribuyó
a que la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas (OACNUDH) y
la Embajada de Suiza externaran su

Por la presencia de PBI, la
Resistencia se fortalece en la
convicción de lo que está haciendo.
[…] Con la presencia de PBI la gente
se tranquiliza, sin esta presencia
hay más agresiones
CARLOS SOTZ
integrante de la Resistencia
Pacífica de Cahabón

Integrantes de la
Resistencia Pacífica
de Cahabón
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Cada vez que me
visitan los delegados
de Brigadas en la
cárcel, me siento
muy motivado y
me fortalecen en la
resistencia. El poder y
aparato de corrupción
al que me enfrento,
tiene todo el control.
Ya no le tengo miedo
a la cárcel, todo
por la dignidad del
pueblo q’eqchi’. Solo
le solicito nos sigan
acompañando

preocupación sobre el caso y asistieran a
algunas audiencias del caso de Bernardo.
Así mismo, se contribuyó a que la Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, el Grupo
Filtro y una delegación de cuatro integrantes
del Parlamento Europeo lo visitaran en
la cárcel y mantuvieran reuniones con la
Resistencia. Contribuimos también a que
autoridades guatemaltecas se movilizaran
durante emergencias por ataques a líderes
de la Resistencia y dieran seguimiento a su
situación de seguridad.
A través del acompañamiento, PBI ha
desarrollado una relación de confianza con la
Resistencia que les ayuda a seguir ejerciendo
el derecho a defender sus territorios.

Antes de que llegara PBI, en las
comunidades pensábamos que
estábamos solos. Ya no hablan
mal de mí porque saben que me
acompañan. Desde que está PBI
ha bajado el nivel de incidentes de
seguridad
JOSÉ BO MO
integrante de la comunidad Las
Tres Cruces, parte de la
Resistencia Pacífica de Cahabón

BERNARDO
CAAL XOL
líder criminalizado
de la Resistencia
Pacífica de Cahabón

Bernardo Caal
antes de una de las
audiencias de su caso
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HONDURAS :
Fortaleciendo
las capacidades
locales:
poniendo las
directrices de la
Unión Europea
en práctica

Los nombres han sido modificados para
*proteger
la identidad de ambas personas. Se
recibieron estos mensajes despues de los
talleres realizados en Honduras
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E

ntre el 11-12 de julio, 2018 PBI
co-facilitó un taller sobre la
‘Aplicación de las Directrices de
la Unión Europea para Personas
Defensoras de Derechos Humanos
en Honduras’. El taller buscaba
fortalecer las capacidades
de las personas defensoras
sobre cómo interactuar con
el cuerpo diplomático y
ampliar sus redes de apoyo
locales e internacionales.
Al taller asistieron ocho
representantes del cuerpo
diplomático en Honduras
y representantes de 14
organizaciones de la sociedad
civil quienes trabajan en
diversas temáticas, entre ellos
defensores y defensoras de la

Participantes en el Taller de experiencias
en la Aplicación de las Directrices de la
Unión Europea para Personas Defensoras de
Derechos Humanos en Honduras, junio 2018

[durante el taller, pude]
aprender cuáles son las
facultades que tienen los
diplomáticos en el país,
las formas puntuales
y concretas de cómo
acercarse a ellos
AMAL*

comunidad LGBTI y de tierra y medio
ambiente.
El taller incluyó una exposición del
marco teórico sobre las directrices
y oportunidades para que las y
los participantes pusieran estas
herramientas en práctica. Al
mismo tiempo, se ofreció un
espacio para intercambiar
experiencias sobre la
aplicación de las Directrices
en Honduras y trasladar
las peticiones de las
personas defensoras
al cuerpo diplomático
europeo. Se permitió
a las personas de
las Embajadas tener

una mayor cercanía y conocimiento
directo de diferentes perfiles de
personas y organizaciones defensoras
de derechos humanos, contribuyendo
así a la reducción de la estigmatización,
difamación y eventualmente
criminalización en su contra.
El taller permitió que las
organizaciones de la sociedad civil
consolidaran sus capacidades de
incidencia con el cuerpo diplomático.
Asimismo, algunas organizaciones,
especialmente de fuera de la capital,
tuvieron su primera experiencia de
interacción con actores internacionales,
fortaleciendo de esta forma tanto su
red de apoyo como sus estrategias de
incidencia.

Gracias al taller,
detectamos la necesidad
de priorizar casos,
fundamentar en base
al contexto nacional e
internacional para lograr
un mayor impacto y
mejores respuestas
RODRIGO*
Voluntaria de
PBI Honduras
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MÉXICO:
En busca de
las personas
desaparecidas

D

iversos tratados y tribunales
internacionales consideran
el delito de la desaparición
forzada como continuado o
permanente mientras no se establezca
el destino o paradero de la víctima. A
su vez, dejan claro que los familiares
tienen derecho a conocer la verdad
sobre la suerte y el paradero de las
personas desaparecidas. No obstante
ante la inacción del estado a menudo
son los mismos familiares
que se encarguen
de investigar
y buscar

PBI acompañando a las
jornadas de exhumaciones
en Piedras Negras, Coahuila
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exhaustivamente a sus seres queridos –
enfrentando en el procesos amenazas,
agresiones y hasta asesinatos.
A lo largo de Mexico hay más de
40,000 personas desaparecidas, al
menos 1,779 de las cuales en el estado
de Coahuila. En 2017, en respuesta a las
demandas de diversos colectivos de
familiares de personas desaparecidas y
cumplimiento con las recomendaciones
internacionales y la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de
Personas, el congreso estatal de Coahuila
promulgó la Ley Estatal de Desaparición
forzada. En 2018 inició la implementación
del Plan Estatal de Exhumaciones,
derivado de dicha ley.
A lo largo del 2018, PBI ha
acompañado al Centro Diocesano para
los Derechos Humanos Fray Juan de
Larios A.C. (FJdL) y los colectivos de
familiares de víctimas de desaparición
durante las jornadas de exhumación,
para visibilizar su labor, garantizar su
seguridad y brindar apoyo moral durante
momentos duros. Al mismo tiempo,
la incidencia de PBI ha presionado a
las autoridades estatales de seguir
implementando correctamente el Plan
hasta que “todas y cada una de las
personas que se encuentran en calidad
de desaparecidas” haya sido identificadas.

Lo hubiéramos pensado
muchísimo [sin su]
acompañamiento. [Con
el acompañamiento de
PBI] nos sentimos más
seguros para hacer este
trabajo
NORMA QUINTERO
Centro Diocesano para los
Derechos Humanos Fray
Juan de Larios A.C.

Dos voluntarios de PBI México
durante su acompañamiento
en Coahuila
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KENIA :
Combatiendo
los asesinatos
extrajudiciales

D

urante 2018, las violaciones de
derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad
en Kenia siguieron siendo
descontroladas. Para responder a este
problema, PBI junto con Safeworld y
organizaciones de la sociedad civil local,
el Centro de Justicia Social Mathare
(MSJC según sus siglas en inglés)
y Ghetto Foundation, comenzó un
proyecto para abordar la normalización
de los asesinatos extrajudiciales en estos
tres distritos de las
Eastlands de
Nairobi.

[PBI se ha] adelantado para
crear canales de incidencia
para recordar a los defensores
y las defensoras de los
derechos humanos que pueden
trabajar con total confianza,
sabiendo que la comunidad
internacional es consciente
del trabajo que están haciendo
y está lista para ayudarlos o
protegerlos en caso de que
sean amenazados
STEPHEN KINUTHIA MWANGI
Centro de Justicia Social Mathare
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Francis Sakwa en el
asentamiento urbano
de Nairobi

El objetivo del proyecto es mejorar
la relación entre la policía y los
defensores y las defensoras de
los derechos humanos de base a
través de la documentación, la
sensibilización de la policía, la
incidencia y la capacitación.
Para aumentar la visibilidad
de los defensores de derechos
humanos de Kenia que
participan en el proyecto
y abrirles las puertas para
que realicen actividades de
promoción internacional, en
2018, PBI organizó giras de
conferencias internacionales
para varios defensores de los
derechos humanos de base
del MSJC y de la herramienta de
PBI para Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos (WHRDs). A través

de estas giras, la organizadora de esta
herramienta Maria Mutauta, y Stephen
Mwangi, Coordinador Administrativo de
MSJC, pudieron participar en eventos
globales para celebrar el 20º aniversario
de la declaración de la ONU sobre los
defensores de los derechos humanos.
Visitaron Bélgica, Suiza y Alemania,
donde participaron en reuniones,
mesas redondas y conferencias, y
fueron entrevistados en el programa de
radio suizo RaBe Info. Francis Sakwa,
también uno de los organizadores del
kit de PBI Kenia, visitó los Países Bajos
y participó en un café de Derechos
Humanos para hablar sobre el problema
de los asesinatos extrajudiciales y la

criminalización de los / as DDH en Kenia.
PBI Kenia también se ha unido a
otras organizaciones de la plataforma en
línea Missing Voices, con el objetivo de
proporcionar hechos y cifras en torno
a los asesinatos extrajudiciales y las
desapariciones forzosas y contribuir
a aumentar la visibilidad de estos
problemas. Con el aumento de la
atención internacional sobre el
problema, organizaciones como
Amnistía Internacional han apelado
al gobierno de Kenia para que pare
los asesinatos extrajudiciales,
investigue adecuadamente los
que se han producido y exija
cuentas a los responsables.

Defensores de Kenia Maria Mutauta
Mahia-Ini (WHRD toolkit) y
Stephen Mwangi (MSCJ) durante su
entrevista en la emisora de radio
RaBe, Berma, Suiza

Documentalista y funcionario del
país entrevista a Francis Sakwa en el
ayuntamiento de Utrecht, Países Bajos

¿Quiere saber más sobre el trabajo de
los socios de PBI en Kenia? Vea estas
entrevistas en video a Francis Sakwa
https://bit.ly/2FDkKZm y Stephen Mwangi
https://bit.ly/2WrK5fm del Centro de
Justicia Social Mathare.
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INDONESIA :
Apoyando a
los y las líderes
emergentes
defensores y
defensoras de
los derechos
humanos

Los nombres han sido modificados para
*proteger
la identidad de ambas personas. Se
recibieron estos mensajes despues de los
talleres realizados en Indonesia
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E

n 2018, PBI junto con el Instituto
para la Investigación y la
Incidencia de Políticas (ELSAM)
dio la bienvenida a 10 personas
defensoras de los derechos humanos
que participaron en el sexto grupo del
curso básico para los defensores y las
defensoras de los derechos humanos en
Indonesia.
Durante el curso de cuatro meses,
los defensores y las defensoras de los
derechos humanos participantes se
reunieron con una gran variedad de
organizaciones de Yakarta y llevaron
a cabo un estudio intensivo de teoría
de los derechos humanos, seguridad
y protección, investigación e informes
sobre el terreno, e incidencia de
derechos humanos. Entre los puntos

más destacados hubo una experiencia
de residentes en las que los aprendices
se incorporaron a la Pasundant Peasant
Union (SPP) y aplicaron sus habilidades
en la investigación sobre el terreno
a la vez que creaban vínculos con
un movimiento popular de éxito en
Indonesia.
Ocho de los aprendices finalizaron
los proyectos de investigación sobre
el terreno, muchas veces, examinando
casos a través de la lente de los derechos
humanos por primera vez. Los proyectos
incluían investigación sobre los derechos
a organizar sindicatos, el derecho a la
identidad cultural indígena, el impacto
de la expansión del aceite de palma en el
derecho a la salud y los derechos de las
personas encarceladas.
Servo Tuamis, lider de la comunidad
Arso durante una entrevista acerca
del aceite de palma

La metodología del curso
de formación es muy útil
para mí personalmente.
En general, en mis
estudios nunca he
visto esto, nunca he
tenido profesores que
enseñaran esto bien
ZARAM*

Participantes de las activiades
durante una de las sesiones

Tras la finalización con éxito del
curso, los aprendices de este grupo y
de grupos anteriores han vuelto a sus
organizaciones y han empezado a jugar
papeles destacados en el avance de
los derechos humanos y la puesta en
marcha de medidas de seguridad en sus
comunidades. Exaprendices han pasado
a presentar un caso de desplazamiento
de tierras antes la comisión nacional
de derechos humanos y juegan papeles
destacados en la investigación de

cómo las comunidades locales se ven
afectadas por las operaciones de las
fuerzas de seguridad en una región a la
que los periodistas y los funcionarios
civiles han tenido dificultades para
acceder. Ahora hay 49 exalumnos
de ese curso, muchos del os cuales
desempeñan ahora papeles de liderazgo
en diversas organizaciones. Han
finalizado los talleres de formación de
formadores y ahora planean llevar a
cabo su propios cursos de formación.

El material facilitado (resultó)
muy útil para el trabajo que
hacemos, por ejemplo a la hora
de analizar casos de violaciones
de derechos humanos. Las
visitas realizadas a otras
organizaciones son buenas para
construir relaciones y redes
NOLAN*
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NEPAL :
El programa
de aprendizaje
entre pares
refuerza la
cooperación
local

El nombre ha sido modificado para
*proteger
la identidad de esta persona. Este
mensaje se recibió despues de los talleres
realizados en Nepal
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T

ras un periodo exhaustivo de
evaluación de necesidades y
de contratación, el proyecto
Nepal Monitor, en colaboración
con la Campaña colectiva por la paz
(COCAP), lanzó su primer programa de
aprendizaje entre pares, cuyo objetivo
eran las mujeres defensoras de los
derechos humanos de tres distritos
de la Provincia 2 de Nepal, una región
que se enfrenta a retos especialmente
grandes para hacer frente a altas tasas
de violencia de género y discriminación.
18 mujeres defensoras de los derechos
humanos (WHRDS según sus siglas en
ingles), incluidas dos mujeres defensoras
de los derechos humanos LGBT, fueron
reclutadas y contratadas con la intención
de cultivar una red local autónoma que
promueva una mayor conectividad y
apoyo entre
pares, así como
una actuación
conjunta en
cuestiones que
preocupan a
todos.
Se
impartieron tres
sesiones de
aprendizaje entre
pares con este
grupo de forma
participativa
para establecer
un plan de
aprendizaje
y acción. Los
participantes
propusieron

liderar un evento a principios de 2019
que se centrara en las cuestión del
matrimonio infantil, prestando especial
atención al distrito de Siraha. Sentaron
las bases para una sesión que incluía a 30
habitantes locales, entre ellos un amplio
grupo de mujeres jóvenes y el teniente
de alcalde, que tendría lugar en enero de
2019.
Los participantes en el espacio de
aprendizaje entre pares han declarado
haber aumentado la confianza, la
comunicación y la cooperación. Según
Sarada Mubary, una WHRD que participó
en el aprendizaje entre pares, “existe
una presión familiar constante para que
retrocedamos, presión política para
que estemos quietos, o las agencias
del gobierno son muy reticentes a
tomarse en serio los casos de [violencia
Discusión durante el
programa de aprendizaje

contra las mujeres]. Con el grupo de
aprendizaje entre pares, tengo WHRD
contemporáneas que trabajan en el
mismo sector que yo y espero y creo que
me apoyarán en el trabajo”. Su iniciativa
y cooperación a nivel regional es un
paso adelante y refleja fuertemente
la inversión a largo plazo a nivel local,
además de un alcance más amplio y
medidas de capacitación. A raíz de este
éxito inicial, el programa de aprendizaje
entre pares continuará y se ampliará en
2019.

Discusión durante el programa
de aprendizaje en Bardibas

Grupo de trabajo durante el programa
de aprendizaje al aire libre

[desde el comienzo del
programa] he mejorado
mis habilidades
de liderazgo y mi
conocimiento sobre
cómo una persona
puede tomar la
delantera en su trabajo

BANHI*

Grupo de trabajo durante el
programa de aprendizaje
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La labor de PBI es
posible gracias a
cientas de personas
y organizaciones
comprometidas que
nos apoyan con su
tiempo, su energia y
sus contributiones
economicas.
Gracias por su
compromiso
constante con PBI
y las personas
defensoras
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Nuestros voluntarios y voluntarias
Género de
las personas
voluntarias
En 2018, PBI fue apoyado
por 441 voluntarios/
as que trabajaron en
los proyectos sobre
el terreno, los grupos
nacionales y la Oficina
Internacional: 143
hombres (32.43%) y 298
mujeres (67.57%).

¿De dónde
proceden los
voluntarios y las
voluntarias sobre
el terreno?
En 2018, 441 voluntarios
y voluntarias apoyaron
a 13 grupos nacionales,
a 7 proyectos y a la
Oficina Internacional de
PBI. De este total, 84
voluntarios y voluntarias
internacionales
ofrecieron protección
sobre el terreno a
defensores y defensoras
de los derechos
humanos en 2018.

VOLONTARIOS

441

HOMBRES

143

32.43%

MUJERES

298

67.57%

Resumen Financiero de PBI
¿Quién financia PBI?
En nuestro trabajo
para proteger a las
personas defensoras de
los derechos humanos,
dependemos del
apoyo de personas,
fondos, fundaciones y
grupos religiosos, así
como de gobiernos
y otros financiadores
multilaterales.

¿Cómo gastamos su dinero?
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 y Suiza.

Ingreso total en 2018*:
2.761.576 €
l Gobiernos y
organismos
multilaterales:
2.050.243 €
74,24%

De cada euro (1€) que
nos entregan, gastamos
91.6 céntimos en nuestro
trabajo de derechos
humanos y 3,6 céntimos
en asegurar que las
mejores prácticas en
la gestión organizativa
se siguen en línea con
los principios de PBI de

no jerarquía y toma
de decisiones por
consenso. Los restantes
4,8 céntimos se utilizan
para recaudar el
siguiente euro (1€)

Gasto total en 2018*:
2.631.445 €

l Individuos:
6.959 €
0,25%

l Acompañamiento
de protección
internacional y otro
apoyo para defensoras
y defensores de
derechos humanos:
2.412.110 €
91,6%

l Grupos Nacionales:
48.794 €
1,77%

l Recaudación de fondos:
125.555 €
4,8%

l Otros:
3.569 €
0,13%

l Gestión:
93.780 €
3,6%

l Fundaciones:
652.012 €
23,61%

*Todas las cifras están en EUROS y sujetas a una auditoría final. Este análisis financiero no incluye las cuentas de los grupos nacionales de PBI que están constituidos como entidades jurídicas independientes.
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Nuestros donantes
Nos gustaría dar las gracias a las tantas organizaciones
e individuos que han realizado generosas contribuciones
a nuestro trabajo en 2018, incluyendo a las siguientes:

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID)
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AEXCID)
Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Ayuntamiento de Donostia
Ayuntamiento de Torrelavega
Ayuntamiento Santander
Ayuntamiento Valladolid
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
Basilian Human Development Fund
Brot für die Welt
El Fondo Canadá para Iniciativas Locales
(FCIL)
Christian AID Charity
Commune de Bernex
Cooperativa Libra – Fondo Lara Groppo
Dr. Jenö Staehelin Stiftung
Diputació de Barcelona
Diputación de Córdoba
Diputación de Valladolid
Diputación Foral de Gipuzkoa
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Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA
Embajada Suiza en México
Instrumento Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos (IEDDH) –
ProtectDefenders.eu
Evangelisch-reformierte Kirche Zug
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
St. Gallen Tablat
Fédération Vaudoise de Coopération
(FEDEVACO)
Ferster Stiftung
Fonds pourle Développement de la Vie
Associative (FDVA)
Fonds de Solidarité du Barreau de Paris
Fribourg Solidaire – Fédération
fribourgeoise de coopération
internationale
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra-Mugarik Gabe
Gobierno Vasco
Hartstra Stichting
Huisman Vredesfonds
ICCO Cooperation
ifa –Institut für Auslandsbeziehungen
(zivik Funding Programme)
Ilustre Colegio de Abogados del Señorio
de Vizcaya (ICASV)
IUCN National Committee of the
Netherlands

Es muy valioso el
acompañamiento de PBI, el
apoyo que nos ha dado es
invaluable

ISELA GONZALEZ
Alianza Sierra Madre
(ASMAC)

Katholischer Konfessionsteil des Kantons
St. Gallen
Non Violence XXI
Norges Utenriksdepartement
Mairie de Paris
Maya Behn-Eschenburg Stiftung
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nederland
Misereor
Open Society Foundation
Overbrook Foundation
Oxfam Solidarité
Römisch-katholischen
Gesamtkirchgemeinde Bern
und Umgebung

Reformierte Kirchgemeinde Saanen-Gsteig
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
Secours Catholique – Caritas France
Service de la Solidarité Internationale
(SSI)
Stiftung Temperatio
Swisslos I Kanton St.Gallen
Terra 21 Foundation
Tikva Grassroots Empowerment Fund,
Tides Foundation
Trócaire
Unifor
Ziviler Friedensdienst (ZDF) Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

Contactos PBI
PBI Grupos Nacionales
Bélgica
23 rue Lt F Wampach
B-1200 Brussels
Bélgica
+32 473 878 136
info@pbi-belgium.org

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

Francia
21 Ter Rue Voltaire 75011
Paris , Francia

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

+ 34 659 630 355

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

Estados Unidos
Peace Brigades International-USA,
P.O. Box 75880,
Washington DC, 20013
(202) 232-0142
info@pbiusa.org

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

Oficina internacional PBI
Catalunya
C/Erasme de Janer 8 Entresól
Despatx 8 08001 Barcelona
España
catalunya@pbi-ee.org

Village Partenaire
15, Rue Fernand Bernier
1060, Bruselas
Bélgica
+32 (0) 25434443

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

+33 14373 4960
pbi.france@free.fr

Estado Español
C/General Dávila
242 B, 4º B, 39006
Santander
España

admin@peacebrigades.org
Suiza
Gutenbergstrasse 35
3011 Bern
Suiza
+ 41 58 058 80 99
info@peacebrigades.ch

Noruega
C/o Sentralen, PB 183
0102 OSLO
Dirección para visitas: Sentralen Ovre
Slottsgate 3, 0157 OSLO

Reino Unido
1B Waterlow Road
Londres N19 5NJ
REINO UNIDO

+49 40 3890 43710

+47 97092657

+44 (0)20 7281 5370

info@pbi-deutschland.de

kontakt@pbi.no

admin@peacebrigades.org.uk

PBI ha tenido un rol
fundamental en la
posibilidad de la incidencia
política para la defensa de
los derechos humanos

CARLOS FERNÁNDEZ
Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz (CIJP)
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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
Peace Brigades International
www.youtube.com/channel/UCMmRgzS_KnewLJsXXn2VjAw

