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INTRODUCCIÓN
La publicación Programas de acogida temporal en el exterior – Guía práctica para
defensores y defensoras de Derechos Humanos nace como una herramienta para informar a organizaciones y activistas de los derechos humanos colombianos que se
encuentren en estado de riesgo y estén valorando la opción de salir de su país por
un tiempo. Surge con el propósito de sistematizar los principales programas internacionales de acogida temporal para personas defensoras en situación de riesgo y está
pensada para personas defensoras de Colombia, aunque puede ser útil a activistas de
otros países del mundo.
La oferta de programas de reubicación temporal está en continuo aumento puesto que
administraciones públicas, universidades y sectores de la sociedad civil de muchos países se han ido movilizando para dar respuesta a los ataques sufridos por las personas
defensoras de derechos humanos.
Cada año centenares de hombres y mujeres, líderes de organizaciones sociales de
todo tipo –sindicales, barriales, campesinas, de mujeres, ambientales, indígenas, de
migrantes, de abogados/as, periodistas, etc.– viven bajo amenaza y son asesinados a
causa de su actividad social y política. La presión sobre estos colectivos, que aumenta
día a día en prácticamente todas las regiones del mundo, no es casual. Actuando sobre
quien está en primera línea, se pretende atemorizar a todos los que se oponen al estatus quo dominante, a modelos de desarrollo irrespetuosos de las personas y del medio
ambiente, al patriarcado y a la corrupción de la clase política dirigente. Luchas locales
con implicaciones globales.
International Action for Peace es una ONGD catalana que realiza acompañamiento
internacional a organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos
en Colombia desde el año 2010. A través de la presencia de personas voluntarias,
formadas para ser observadoras internacionales, se contribuye a incrementar la seguridad de quienes están poniendo su vida en riesgo por el bien común. Durante estos
años hemos concebido nuestro trabajo como un instrumento útil en situaciones de
emergencia, entendiendo que lo prioritario es fortalecer los procesos organizativos y
los mecanismos de protección propios de las organizaciones y organismos locales.
Sin embargo hay momentos donde el riesgo es demasiado elevado y lo más oportuno
es salir del país por un tiempo para tomar un respiro, descansar de tanta presión, formarse y seguir trabajando por los mismos ideales desde otra perspectiva, sin perder
el contacto con el país de origen. Los programas de acogida temporal cumplen con
esta función; además, suelen abrir vías para acercar las personas defensoras con la
ciudadanía y las instituciones públicas locales del país de acogida promoviendo intercambios y espacios de dialogo.
La presente guía es el resultado trabajo de sistematización realizado por Daniel Barrera
y Vincent Vallies, un equipo con gran experiencia en protección a personas defensoras
de derechos humanos, así como en capacitación a personas defensoras, organizaciones o comunidades en estrategias de protección.
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Este trabajo de sistematización de programas y becas que permiten la reubicación
temporal de personas defensoras en riesgo se desarrolló en 4 fases y se realizó con la
metodología descrita a continuación:
1. Identificación de las necesidades de las personas defensoras
de Derechos Humanos
En un primer momento se realizaron entrevistas con personas defensoras buscando
un espectro diverso de perfiles (urbano, rural, organización, movimiento social, hombre,
mujer, pueblos indígenas, población afrodescendientes…) para identificar cuáles eran las
informaciones que serían útiles para las personas defensoras que tendrían acceso a esta
herramienta. Partiendo del resultado de estas entrevistas y de nuestra experiencia en temas de protección de personas defensoras de derechos humanos elaboramos el modelo
de una ficha estándar, conscientes de la necesidad de flexibilidad para poder adaptarnos
a las realidades de cada programa.
2. Identificación de los programas existentes
A través de la información disponible en la web, con el apoyo de organizaciones como IAP,
Brigadas Internacionales de Paz, Protectdefenders.eu hemos identificado los programas y
becas en Europa que permiten la reubicación temporal de personas defensoras de derechos humanos, con un criterio exigido por el proyecto: deben poder acceder al programa
personas defensoras de derechos humanos de Colombia.
Siendo una información tan dispersa, sobre la que nadie ha realizado una recopilación
sistemática previa, es posible que se haya dejado fuera algún programa, que podrá ser
incorporado en un futuro.
3. Recogida de la información
Fue revisada la información pública de los diferentes programas identificados previamente. Posteriormente se completó esta información con:
entrevistas virtuales o presenciales con las personas responsables de los programas.
o bien las respuestas a un formulario enviado a dichas personas.
4. Elaboración de las fichas de cada programa
Con la información disponible se elaboraron las fichas, con la intención de que la información sobre los distintos programas tenga el máximo de homogeneidad posible, al
tiempo que respete las particularidades de cada programa (por ejemplo, se presentaron distintas necesidades al incluir determinada cantidad de información en un campo
u otro del cuestionario).
Para concluir, somos conscientes de los permanentes cambios en los programas existentes así como el dinamismo de las instituciones, organizaciones, universidades o ciudades que ponen en marcha nuevos programas. Por esta razón, el formato de esta
guía en fichas está pensado para poder ser actualizada fácilmente, añadiendo nuevos
programas, suprimiendo los que cierren o aportando las modificaciones a los existentes.
A continuación, presentamos una tabla donde clasificamos los 18 programas de acogida destacando su ubicación geográfica, la duración de la acogida y la necesidad del
apoyo de una organización internacional.
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Tabla: programas de acogida temporal
Nombre y contacto

Ubicación
acogida

Duración
acogida

Apoyo org.
internacional

1. CASA RESPIRO

Sierra Norte de
la Comunidad
de Madrid

4-5 semanas

NO

2. EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAMS – FREEDOM HOUSE

Washington

3-6 meses

NO

3. EMERGENCY FUND FOR ENDANGERED HRDS – AEDH

Lyon

1-3 meses

Recomendable

4. HAMBURG FOUNDATION FOR POLITICALLY PERSECUTED
PEOPLE

Hamburg

12 meses

SI

5. ICORN – LA RED INTERNACIONAL DE CIUDADES DE REFUGIO

Mundo

24 meses

NO

6. PROGRAMA ASTURIANO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

Asturias

6 meses

SI

7. PROGRAMA CATALÁN DE PROTECCIÓN A DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS

Catalunya

6 meses

SI

8. PROGRAMA DE ACOGIDA A PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid

3 meses

SI

9. PROGRAMA DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL

Estado Español

3-12 meses

SI

10. PROGRAMA ESCRIPTOR ACOLLIT – PEN CATALÀ

Catalunya

12-24 meses

NO

11. PROTECTIVE FELLOWSHIP SCHEME FOR HUMAN RIGHTS
DEFENDERS
Fondo de protección para personas defensoras de derechos
humanos – York University

UK

6 meses

NO

12. PROGRAMA VALENCIANO DE PROTECCIÓN TEMPORAL
DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DD.HH.

Pais Valencià

6 meses

SI

13. PROGRAMA VASCO DE PROTECCIÓN PARA DEFENSORAS
Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Bilbao

6 meses

SI

14. PROTECTDEFENDERS.EU
Subvención para reubicación y ayuda en emergencia

Mundo

Variable

NO

15. REST AND RESPITE

Irlanda (y resto
del mundo)

1-3 meses

NO

16. SCOTTISH HUMAN RIGHTS DEFENDER FELLOWSHIP
Programa de becas para defensores/as de derechos humanos
en escocia

Escocia

3-6 meses

SI

17. SHELTER CITY PAÍSES BAJOS

Paises Bajos

3 meses

Recomendable

18. APOYOS DE RESPUESTA RÁPIDA – FAU

Cundinamarca

Flexible

NO
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Mapa: programas de acogida temporal
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Fichas de los programas
de acogida temporal

Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
CASA RESPIRO
País
Entidad Titular y
Gestora
Dirigido a

Web

Objetivo y actividades previstas durante
la participación al programa

1

España
Defenred

Sede

Sierra Norte de
la Comunidad de Madrid

Personas defensoras de derechos humanos que requieren de un momento de respiro
y descanso.
www.defenred.org/paginas/casa-de-respiro/

Objetivos buscados
del programa

El objetivo fundamental y prioritario, es el de ofrecer un período de descanso y
respiro que sirva a las personas en riesgo para su recuperación física y psicológica.
El Programa se centra en el autocuidado y ofrece un tiempo de respiro para concienciar
sobre el impacto del trabajo de defensa en su persona, familia y organizaciones y
comunidades.

Comentarios

Desde un enfoque feminista de la protección, el autocuidado debe estar en el centro
de las estrategias de protección. Por ello, la Casa de Respiro le pone la prioridad.
Este programa personaliza la atención dependiendo de las necesidades de cada persona,
teniendo en cuenta que cada persona es un mundo.
Es un proyecto de tamaño reducido y por ello con una capacidad limitada de acogida.
(más o menos 3 personas al año).
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Se comparten ciertas herramientas y metodologías enfocadas principalmente en
el autocuidado.
Otras actividades (como la sensibilización, la construcción de redes de apoyo o incidencia)
no hacen parte de la agenda de la estadía en la Casa de Respiro (el objetivo es
desconectar). En ocasiones se pueden llevar a dar según necesidades, pero no son
recomendadas.

Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos

Solo en el país de acogida.

Las personas defensoras no pueden tener un nivel de riesgo muy alto ya que el objetivo
es volver al país de origen a trabajar después de una estadía corta de alrededor de 1 mes.
Las personas defensoras deben tener la necesidad de desconectar y descansar del trabajo,
venir a este programa no debe ser con el objetivo de realizar labores de incidencia.

Criterios específicos
o variables
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar

<<

Índice

La persona que venga debe tener capacidad de estar sola y poder moverse con cierta
soltura.
Sí: castellano.

No – en principio se trata de personas individuales pero se podría valorar incluir
el núcleo familiar.
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Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Enfoque de género

Desde Defenred se entiende la protección con enfoque feminista, es decir que el cuidado
y autocuidado es también político y que es necesario recuperar el cuerpo como territorio,
poniéndolo a la par con temas de seguridad o de participación en espacios políticos
(como seminarios o reuniones).
No hay cupos específicos, sin embargo desde el inicio de la existencia de la Casa de
Respiro la mayoría de las personas que han acudido son mujeres defensoras de Derechos
Humanos.
Como el trabajo con cada persona es muy individual, se adapta el programa a las
particularidades de cada uno, cada una, a lo que vive cada persona, los impactos de
la represión, del estrés.

Inscripción
(proceso y temporización)

Las solicitudes llegan a Defenred a través de las organizaciones. Son necesarias 2 cartas
de respaldo (de una organización internacional y de una organización del país de donde
proviene la persona defensora). Es igualmente necesario que haya respaldo de la propia
organización de la persona defensora.
No hay convocatorias, ni fechas especificas para mandar solicitud.

Prestaciones del programa

Apoyo de organización
internacional

Duración acogida

Índice

Requerido: Dos cartas de respaldo es necesaria.

Entre 4 y 5 semanas en la Casa de Respiro. Se puede valorar más tiempo pero no menos.

Tipo de alojamiento

Casa de Respiro en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.

Como se realiza
el acompañamiento
día a día

Existe un equipo de personas voluntarias que realizan el acompañamiento a las personas
defensoras que vienen a la Casa de Respiro en coordinación con el equipo técnico de
Defenred.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Todo el acompañamiento está centrado en el análisis y la recuperación de espacios
de ocio, espacios de autocuidado, tiempo libre así como acompañamiento psicológico.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Una vez la persona retorna se está en contacto con ella en los primeros días de su
regreso y se realiza una evaluación a los 6 meses de la vuelta. Esta evaluación permite
valorar el impacto de la experiencia a la vuelta de las personas y sus colectivos y ver
lo que ha funcionado.
El Programa no tiene capacidad actual para dar un seguimiento más cercano en cuanto
al tema de protección de las personas retornadas.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Viaje internacional, perdiem mensual (de libre uso por parte de la persona defensora)
y gastos de alojamiento.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

1

Al inicio se realiza la revisión del estado de la persona en cuanto a salud integral
(física y psicológica) para poder identificar las necesidades de autocuidado. A partir
de este diagnóstico se elabora un agenda de actividades que incluye el cuidado del
cuerpo (como masajes por ejemplo), espacios de ocio (paseos, tiempo libre) y cuidado
emocional.

No
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR

Emergency Assistance Programs at Freedom House
País

Estados Unidos

Entidad Titular y
Gestora

Freedom House

Ent. colaboradoras
Dirigido a

Correo electrónico

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios
Actividades
previstas / posibles
Otras actividades /
comentarios
Las actividades
se harían

Índice

Sede central

Washington D.C.

US State Department
Defensores/as de Derechos Humanos de cualquier país que han sufrido amenazas y
personas que sufren una severa persecución por parte de organismos oficiales en su país.
info@csolifeline.org

Teléfono

+1 202 296 5101

freedomhouse.org

El fondo tiene el objetivo de proteger a defensores/as de Derechos Humanos en situación
de amenaza inminente, mediante la asistencia financiera. No se trata de un programa de
acogida con actividades programadas ni apoyos de otro tipo.
Se autodefinen como fondo que permite reubicaciones temporales.
Formación
Actividades de autocuidado
No hay ninguna actividad específicamente señalada. El fondo presta apoyo financiero.
Incluyendo otros países: de nuevo, la función del fondo es proveer financiación,
y no limita la actividad o libres movimientos del defensor.

Criterios generales
selección candidatos

Ser defensor/a de Derechos Humanos o sufrir persecución severa por organismos oficiales.

Criterios específicos
o variables

No trabajan con activistas de Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Inscripción
(proceso y temporización)

Estar amenazado o en peligro en los últimos tres meses.

No

Sí: apoyo financiero a personas dependientes del defensor/a.
Enviar un cuestionario describiendo la trayectoria del trabajo en defensa de los DDHH.
Describir la situación de amenaza y riesgo.
Presentar un presupuesto y explicar cómo este ayudará a afrontar la amenaza.

Apoyo de
organización
internacional

No necesario

Duración acogida

De 3 a 6 meses.

Tipo de alojamiento

<<

2

Depende de cada caso.
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Prestaciones del programa

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día
Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

No se proporciona asistencia psicológica ni de otro tipo.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

El fondo no prevé preparación para el retorno.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro
social, educación...)
¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

Únicamente se presta apoyo financiero.

A los tres meses del retorno se les envía un cuestionario de seguimiento.

Gastos de viaje, estipendio mensual, gastos de vestuario.

Sí: sustento familiar, alquiler, etc.
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2

Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Emergency Fund for endangered HRDs
(Fonds d’urgence pour les défenseurs menacés)
País
Entidad Titular
y Gestora
Ent. colaboradoras
Dirigido a

Correo electrónico

Acceso al programa. Quién
puede aplicar. Dónde y cómo hacerlo

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios

Actividades
previstas / posibles
Otras actividades /
comentarios
Las actividades
se harían

Índice

France

Sede

Lyon

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)
FrontLine Defenders, Freedom House, Amnesty International, etc.
Defensores/as de Derechos Humanos de cualquier país que estén amenazados/as
por causa de su labor. Tienen otro programa (RISK2) exclusivo para la región oriental
de la República Democrática del Congo.
agir-ensemble@aedh.org

Teléfono

+ 04 37 37 10 11

www.aedh.org/fr/

Proteger a defensores/as de Derechos Humanos en situación de amenaza inminente.
Entre los diferentes tipos de asistencia está la financiación para la salida urgente
del país o región y para la reubicación temporal en otro país.
Se autodefinen como “fondo que permite reubicaciones temporales”.
Financian también otro tipo de asistencias: legal, médica, etc.
Labores de incidencia
Reposo
Se intenta la reubicación en un país con el mismo idioma que el defensor/a.
En su caso, se intenta atender la escolarización de los hijos/as.
Solo en el país de acogida.

Criterios generales
selección candidatos

Ser defensor/a de Derechos Humanos.
Estar bajo amenaza a causa de sus actividades como persona defensora.
Estar en una situación de urgencia.

Criterios específicos
o variables

No los hay, aparte de los 3 criterios generales. Pero la situación debe ser verificada
por alguna de las entidades con las que AEDH trabaja.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Inscripción
(proceso y temporización)

Apoyo de organización
internacional

Duración acogida

<<

3

Sí: español, inglés o francés.

Posibilidad de salida
del núcleo familiar

Sí

Contactar directamente con AEDH en el correo urgence@aedh.org
Se recibirá un formulario y un presupuesto para rellenar.
En desarrollo de una página web que detallará la información relevante para la solicitud.
Recomendable: una entidad colaboradora de AEDH debe verificar la situación
de riesgo y urgencia.

De 1 a 3 meses. Flexibilidad hasta 6 meses en ciertos casos.

Tipo de alojamiento

Apartamento individual si es posible, sino se buscaría otro tipo de alojamiento.

Como se realiza
el acompañamiento
día a día

Una persona colaboradora en la zona de reubicación hace un seguimiento constante
y ayuda a los defensores/as en la instalación inicial y en la vida diaria una vez instalados.
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Prestaciones del programa

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

En caso de necesidad, se proveen fondos para la intervención de un especialista.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

AEDH trabaja con organizaciones locales que realizan labores de incidencia que permitan
el retorno al área de los defensores/as. También trabajan con ONGs internacionales
para establecer la mejor atención y las estrategias de seguridad de los defensores/as
específicas para cada caso.
Posteriormente mantienen el contacto con los defensores/as vía mail o teléfono y piden
a la contraparte local que haga un seguimiento una vez ha terminado la reubicación.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de viaje, cobertura de salud, estipendio mensual, asistencia para visado/permisos.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

3

Sí: sustento familiar, alquiler, etc.

13

Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Hamburg Foundation for Politically
Persecuted People
País
Entidad Titular y
Gestora
Ent. colaboradoras

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Dirigido a

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

4

Alemania

CC.AA / Región

Hamburg Foundation
Reciben solicitudes, propuestas e información de una enorme lista de instituciones y ONGs.
Personas defensoras de Derechos humanos y de la libertad de expresión, amenazadas
o en riesgo.

Correo electrónico

kontakt@hamburger-stiftung.de

Web

www.hamburger-stiftung.de/en/

Objetivos buscados
del programa
Actividades
previstas / posibles

Las actividades
se harían

Hamburgo

Teléfono

+49-40-42863 5757

Proteger la integridad física, apoyar el trabajo de las personas defensoras, proporcionarles
espacio y tiempo, así como el reconocimiento de su compromiso político.
Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Solo en el país de acogida.

Criterios generales
selección candidatos

Ser nominado por alguna de las instituciones indicadas más abajo.

Criterios específicos
o variables

Debido al exceso de solicitudes, se priorizan siempre los casos de peligro de muerte
o de daño físico.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Inscripción
(proceso y temporización)

Confirmar el estatus de amenazado/a.

No. No consta la exigencia, y se les ofrecen cursos de idiomas.

Sí
La Fundación recibe recomendaciones de una amplia red. Las recomendaciones provienen
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el centro PEN,
Amnistía Internacional, de las misiones diplomáticas alemanas y también extranjeras,
de organizaciones como “Reporters Without Borders”, “Journalists Help Journalists”,
la Fundación Hamburg Press, de las principales fundaciones políticas (Fundación Konrad
Adenauer, Fundación Friedrich Ebert, Fundación Friedrich Naumann) y muchos más.
Después de recopilar toda la información posible a través de las embajadas y las instituciones
mencionadas, un comité toma las decisiones para seleccionar a las personas candidatas.

Apoyo de
organización
internacional

<<

Índice

Requerido: la candidatura debe estar recomendada por alguna de las instituciones
mencionadas o por un anterior defensor acogido.
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Prestaciones del programa

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Duración acogida

Índice

1 año.

Tipo de alojamiento

Casa o piso propio.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

El gerente ejecutivo de la Fundación recibe personalmente a las personas acogidas en
el aeropuerto. Las lleva a su nuevo hogar y actúa como primer contacto durante el período
inicial que puede ser desafiante. Se les ayuda a seleccionar cursos de idiomas, se les
facilitan encuentros con particulares y se sugieren posibilidades de trabajo. Gracias a una
extensa red, organizaciones y editores dedicados a la política, las artes y el periodismo
apoyan a los invitados de la Fundación en sus esfuerzos por informar al público en general
sobre su trabajo político.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Se les facilitan encuentros con particulares y se sugieren posibilidades de trabajo.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Tras su estancia de un año en Hamburgo, los invitados de la Fundación regresan a
sus países de origen. Las conexiones con antiguos huéspedes continúan a través
de cooperaciones transnacionales, intercambio de información intercultural o contacto
personal entre amigos.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

4

No consta específicamente. La familia puede ir a Hamburgo.
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
International Cities of Refuge Network (ICORN)
País
Entidad Titular

Entidad Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a
Correo electrónico

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

5

Objetivos buscados
del programa

Comentarios

Actividades
previstas / posibles

Internacional. El secretariado se encuentra en Noruega.
International Cities of Refuge Network (ICORN) - organización independiente
de ciudades y regiones
International Cities of Refuge Network (ICORN)
PEN International y su Comité de Escritores en Prisión.
Sølvberget, Stavanger Cultural Centre, Noruega.
Personas escritoras o artistas en riesgo por su labor.
application@icorn.org
www.icorn.org

Ofrecer refugio seguro para escritores/as perseguidos/as; promoviendo la libertad de
expresión, defendiendo valores democráticas y promoviendo la solidaridad internacional.
Más de 70 ciudades se han unido a ICORN.
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.
Las condiciones para las residencias ICORN varían de ciudad a ciudad. Todos las personas
invitadas por una ciudad de refugio se consideran escritores/as o artistas de ICORN y
se les anima a continuar su trabajo y participar en actividades locales y de ICORN.
En el formulario para aplicar se pregunta a “Las personas candidatas” proporcionar
un plan de proyecto para su estadía (¿en qué tipo de proyectos trabajaría? ¿Cuánta
interacción desearía o esperaría de la comunidad anfitriona? ¿Hay necesidades específicas
(prácticas u otras) relacionadas con su profesión/trabajo que la ciudad debe conocer?).

Criterios generales
selección candidatos

Cualquier escritor o artista que sea amenazado o perseguido por expresar sus opiniones
o ideas, a través de su trabajo profesional o su arte, Se invita a solicitar una residencia
ICORN a cualquier escritor/a o artista que esté bajo amenaza o persecución por expresar
sus opiniones o ideas a través de su trabajo profesional o su arte.
Para solicitar una residencia ICORN, se debe poder documentar una cierta cantidad
de producción literaria o artística. Esto significa que ha publicado libros, artículos,
dibujos animados o álbumes (no solo auto-publicación).

Criterios específicos
o variables

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Inscripción
(proceso y temporización)

Tener en cuenta que la mayoría de las ciudades ICORN solo pueden considerar
candidatos que tengan un pasaporte válido.
No – Sin embargo, el formulario se tiene que rellenar en inglés.

Sí: Debido a las regulaciones de inmigración, los hijos mayores de 18 años rara vez
pueden ser incluidos en la invitación.
Para solicitar una residencia ICORN, se debe completar el Formulario de solicitud
de residencia ICORN , que se puede descargar en el sitio web de ICORN:
www.icorn.org/application-guide-writers-and-artists-risk
ICORN verifica y averigua a través del Comité de Pen International para Escritores
Encarcelados (Writers in Prison Commitee) el peligro declarado y la actividad profesional
de las personas solicitantes. Posteriormente, PEN contactará con las referencias y con
las personas candidatas para obtener más información, si se requiere.

<<

Índice
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5

El tiempo de espera de la respuesta depende de muchos factores diferentes: por ejemplo,
la urgencia del caso, cuántas otras solicitudes están pendientes, cuántas otras esperan
una residencia, cuán fácil es verificar la historia, cuán fácil es ponerse en contacto con
las referencias, etc. Es importante saber que rara vez ICORN tiene los recursos para
mover a un/a escritor/a para alejarlo/a inmediatamente de una situación amenazante.
Si ICORN aprueba su solicitud, el perfil se presentará a aquellas ciudades miembro que
deseen invitar a una nueva persona. La persona candidata no puede elegir su ciudad de
refugio. Una ciudad invita a un escritor o artista según su capacidad y perfil. Sin embargo,
es posible rechazar una invitación de una ciudad.
La oferta de residencia depende en última instancia de un espacio libre en una ciudad
miembro de la red ICORN.
Si la persona ha sido invitada y acepta la invitación, se la pondrá en contacto directo
con un representante de la ciudad. Esta persona le ayudará con la visa y otros asuntos
prácticos.

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida
Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Prestaciones
ofrecidas por las
ciudades de acogida

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

No – Sin embargo se pide 2 referencias de personas que conocen tanto el trabajo
como la situación de riesgo que vive la persona.

En general la estadía en una ciudad de ICORN dura 2 años.
La ciudad designará personas coordinadoras para trabajar con el escritor/a o artista y su
familia para facilitar la integración dentro de la ciudad anfitriona proporcionando apoyo
apropiado.
Las prestaciones dependen de las diferentes ciudades. Siendo miembro de la Red
de ciudades ICORN se comprometen a:
Organizar la reubicación y recepción en la ciudad.
Facilitar la adquisición de un estatus legal.
Cubrir todos los gastos de viaje relacionados con el viaje de la familia Estos gastos
incluirán, por ejemplo, honorarios por pasaportes y visas
Proporcionar a la familia una vivienda adecuada.
Proporcionar a la a una beca o apoyo financiero apropiado para su período de estadía.
Ayuda a la persona a a integrarse con la comunidad local, tanto social como
artísticamente.
Nombrar un coordinador de la Ciudad de Refugio para apoyar a en asuntos legales
y prácticos.
Durante el período de refugio, la ciudad debe proporcionar los seguros de salud
y residencia disponibles para la familia.
No
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Programa Asturiano de Atención a Víctimas
de la Violencia en Colombia, PAV-DDHH
País
Entidad Titular y
Gestora
Ent. colaboradoras
Dirigido a
Correo electrónico

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Las actividades
se harían

Acceso al programa. Quién
puede aplicar. Dónde y cómo hacerlo

6

Criterios generales
selección candidatos

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Inscripción
(proceso y temporización)

España

CC.AA / Región

Principado de Asturias

Soldepaz Pachakuti
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Ayuntamiento de Gijón, Protect Defenders
Víctimas de la violencia en Colombia
soldepaz.pachakuti@pachakuti.org
http://www.pachakuti.org/

Dar una acogida temporal de 6 meses en Gijón a personas que están amenazadas
de muerte o que hayan sufrido un atentado por su labor en defensa de los Derechos
Humanos en Colombia.
Sólo se acogen por el PAV personas defensoras de Colombia y seleccionadas
en Colombia.
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
El objetivo de estas actividades es hacer diplomacia ciudadana por la paz y los derechos
humanos en Colombia. El nivel de exposición en medios públicos depende del riesgo
y la persona defensora. Cada persona define el perfil público en cada etapa de la acogida.
Incluyendo otros países: desde el programa asturiano se hace incidencia en otros
países de la Unión Europea.

Haber sido amenazado/a de muerte o haber sobrevivido a un atentado por su labor
en defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
Ser colombiano/a.
Sí: castellano

No
Deben presentar un expediente con las pruebas del riesgo y su carácter de dirigente
social y presentarlo a través de una de las nueve organizaciones colombianas que integran
el Comité de Selección.
1. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP
2. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH
3. Central Unitaria de Trabajadores CUT, Departamento de Derechos Humanos
4. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS
5. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR
6. Federación Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, Secretaría de Derechos Humanos

<<

Índice
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6

7. Coordinador Nacional Agrario, CNA
8. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Consejería de DDHH y Paz
9. Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Área de Protección

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida

En apartamento o casa compartida con demás personas defensoras independientemente
del género.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

A través del Coordinador del PAV, previa definición de una agenda colectiva.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

En los casos necesarios a través de profesionales amigos de la organización y del programa.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Aviso a las autoridades concernidas para activación de esquemas de seguridad;
mecanismos de contacto con el PAV, apoyo familiar, reubicación según el caso.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

Índice

6 meses.

Tipo de alojamiento

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro
social, educación...)

<<

Requerido: de una organización colombiana miembro del Comité de Selección.

Seguimiento a través del contacto con el Coordinador del PAV y a través de las
informaciones de las organizaciones sociales colombianas en las que ejercen su labor.
Gastos de viaje, cobertura de salud y estipendio mensual.

Sí: sustento familiar, alquiler, etc.
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Programa catalán de Protección a Defensores
de Derechos Humanos
País
Entidad Titular
Entidad Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a
Correo electrónico

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios
Actividades
previstas / posibles

Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos

CC.AA / Región

Cataluña

Agencia Catalana de Cooperación – Generalitat de Catalunya
Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR)
Entidades con sede en Cataluña inscritas en el registro de ONGD que proponen
personas candidatas al programa.
Defensores/as de Derechos Humanos de cualquier país que estén en situación de riesgo.
ccar@ccar-cear.org

Teléfono

+34 933 012 539

www.ccar.cat/

Ofrecer protección a defensores/as de Derechos Humanos en situación de riesgo
a causa de su actividad en defensa de los Derechos Humanos por medios pacíficos.
El programa consta de una acogida en Cataluña, una serie de atenciones y actividades
durante la acogida y el seguimiento del retorno al país de origen.
Se autodefinen como un programa temporal de acogida.
Formación
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades de autocuidado
Incluyendo otros países. Se hace una gira estatal y otra europea.

Adecuación de la candidatura al objeto del programa de protección.
Trayectoria de defensa de DDHH de la persona defensora.
Pertenencia a uno de los colectivos prioritarios que establece la Relatoría Especial de las
NNUU.

Criterios específicos
o variables

Necesidad de
hablar un idioma
en particular

Enfoque de género

Índice

España

Experiencia de la organización/movimiento al cual está vinculada en el ámbito de los DDHH.

Posibilidad de salida
del núcleo familiar

<<

7

Además, hay unos criterios relativos a la entidad que presenta la propuesta de candidatura:
Experiencia de la entidad en el ámbito de la defensa de los DDHH en el país de origen
de la persona defensora.
Trabajo conjunto de acompañamiento y/o apoyo de la entidad solicitante a la
organización/movimiento social de origen.
Capacidad de acompañamiento durante la estancia y el retorno de la entidad solicitante
hacia la persona defensora.
No

Sí: una de las plazas del programa está pensada para familia, y el ayuntamiento
de la población de acogida de la familia apoya la escolarización.
En curso la elaboración de un protocolo del Programa por la prevención y el abordaje
de casos de violencia de género.
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Inscripción
(proceso y temporización)

7

Una de las organizaciones colaboradoras identifica a la persona defensora en situación
de riesgo.
La persona defensora presenta entonces, mediante un formulario, su candidatura.
Debe proporcionar información sobre su trayectoria.
Una vez seleccionada, la persona defensora deberá conseguir y proporcionar la
documentación necesaria para visado y viaje (pasaporte, antecedentes penales, etc.).
Más información en la web www.cooperacióncatalana.gencat.cat

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida

Índice

6 meses.

Tipo de alojamiento

En apartamento o casa compartida con otras personas defensoras del mismo género
o en apartamento individual.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

A través de la entidad acompañante y de la persona referente del programa en la CCAR.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

A través de una entidad especializada en atención psicosocial de víctimas de violaciones
de derechos humanos y violencia de género.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Conjuntamente con la entidad acompañante y la organización o movimiento de la persona
defensora.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de viaje, cobertura de salud, estipendio mensual, formación y apoyo sicosocial,
ayuda para la obtención de visados y permisos.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Requerido: ha de ser una ONGD la que presente la candidatura. Los requisitos
para las ONGD están detallados en cooperacióncatalana.gencat.cat

Una vez de regreso en el país de origen, la entidad acompañante envía noticias y solicitudes
de apoyo.

No (o no consta específicamente)
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Nombre y contacto
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PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL A PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
País
Entidad Titular
Entidad Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a
Correo electrónico
Web

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

8

Objetivos buscados
del programa

España

CC.AA / Región

Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid – Oficina Derechos Humanos y Memoria
Fundación Mundubat
DefendRed, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid,
Reg ONGD de Madrid
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo provenientes de Colombia
programaddhh@mundubat.org
www.madridprotege.org

Teléfono

914 02 90 87
690 18 02 47

Objetivo principal: mejorar las condiciones de seguridad de las personas y sus colectivos
para el regreso a sus territorios.
Este objetivo se intenta cumplir a través de los siguientes objetivos secundarios:
Garantizar protección temporal, desde un enfoque integral, a personas defensoras
en situaciones de riesgo
Mejorar las herramientas de las personas defensoras para continuar con su labor
de defensa de derechos (formación en estrategias de protección y otras competencias
técnicas, cuidado emocional, construcción de redes, etc.)
Contribuir a la creación de un entorno seguro y propicio en los países de origen
de las personas defensoras
Mejorar el conocimiento de la población de la ciudad de Madrid en particular (pero
también en el resto del Estado Español y Europa) sobre la situación a la que se enfrentan
las comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos en terceros países
Estrechar los vínculos de colaboración entre las organizaciones y plataformas de
derechos humanos presentes en Madrid en particular (pero también en el resto del
Estado Español y Europa) con las organizaciones a las que representan las personas
defensoras acogidas.

Comentarios

El programa no es un programa de asilo, refugio o exilio. Está enfocado a acoger
temporalmente a personas defensoras para, fortalecerlas a ellas y a sus organizaciones
de modo que, al retornar a Colombia tras la finalización del período, estén en mejores
condiciones de desarrollar su activismo. No está, por lo tanto, planteado para
proporcionar la salida inmediata de personas defensoras de un entorno de grave riesgo
e inminente peligro.
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de Colombia.

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Las actividades buscan conseguir el objetivo del programa y se adaptan a la realidad de
las personas defensoras y de sus colectivos según un análisis de riesgo in situ elaborado
previamente a la llegada y la identificación de las necesidades de cada una de las
personas y sus colectivos.
Si bien el programa espera una presencia alta en medios de comunicación del Estado
Español, se adapta a la realidad de riesgo de las personas defensoras.

<<

Índice
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Acceso al programa. Quién puede aplicar. Dónde y cómo hacerlo

Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos

8

Incluyendo en otros países: se busca desarrollar en particular actividades en Bruselas
con instituciones europeas y en Ginebra con el Consejo de DDHH de la ONU.

Pertenecer o estar vinculado con una organización, comunidad o movimiento social en
el país de origen que realicen labores relacionadas con la defensa, promoción y protección
de los derechos humanos en territorio colombiano.
Estar viviendo en una situación que requiere de protección y que podría mejorar con la
participación en el Programa, entre cuyos objetivos está el retorno de la persona defensora
y la contribución a que su regreso se produzca en un entorno seguro y propicio, de forma
que se garantice la continuidad de la labor de los y las defensoras de derechos humanos.
El programa está limitado (en la actualidad) a personas defensoras (entendido de forma
amplia) de Colombia.

Criterios específicos
o variables
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género

Tener un nivel de riesgo que permita regresar a Colombia a los 3 meses.
Sí: el Castellano.

No
En la fase de selección se priorizará a mujeres defensoras, mujeres que pertenezcan
a organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, así como a miembros de
la comunidad LGTBIQ+.
Si bien no se ha desarrollado una estrategia de género para el acompañamiento diario,
las actividades y el acompañamiento se adptarán a las necesidades particulares de cada
persona que participa del programa.

Otros enfoques que
atiendan diversidad
Inscripción
(proceso y temporización)

En la fase de selección se priorizará a las personas que defiendan los derechos de
las poblaciones afrodescendientes y pueblos indígenas.
Las personas defensoras de derechos humanos que deseen participar en el Programa
de Acogida Temporal deberán presentar su candidatura a través de una organización
con presencia en Madrid (organización de acogida). Serán estas organizaciones las
encargadas de presentar la documentación requerida y quienes mantendrán la
interlocución directa durante la fase de selección con el Programa de Acogida Temporal.
Esa entidad debe tener experiencia de trabajo conjunto con la entidad de origen del
defensor o defensora propuesto, pertenecer a redes locales, nacionales o internacionales,
tener capacidad de acompañamiento de la persona defensora, así como capacidad de
facturación.
Dos veces al año se abre la convocatoria (alrededor de mayo y noviembre) disponible
en la página web del programa. Las organizaciones españolas presentan candidaturas
y un comité de selección toma la decisión basada en los criterios establecidos.

Apoyo de organización
internacional

Duración acogida

<<

Índice

Requerido: las candidaturas deben ser presentadas por una organización
del Estado Español con sede o delegación en Madrid.

3 meses.

Tipo de alojamiento

Apartamento en el centro de Madrid compartido con las demás personas acogidas
por el programa.

Como se realiza
el acompañamiento
día a día

Un Comité de Acogida está a cargo del acompañamiento cotidiano de las personas
defensoras (en la ciudad, las reuniones, los momentos de ocio). Este comité está compuesto
por un coordinador del programa (de la Fundación Mundubat) y de representantes de las
organizaciones que han presentado las personas defensoras al programa.
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Prestaciones del programa
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Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

El acompañamiento psicosocial se hace a través de DefendRed, organización que
propone tanto trabajo individual con las personas acogidas (sesiones de terapia clásica
como de diafreoterapia - prácticas de conciencia corporal, trabajo sobre la liberación
de la respiración, de desbloqueo del diafragma…) así como de actividades colectivas.
Al inicio de la estancia conjuntamente con las personas defensoras se busca identificar
las necesidades y las posibilidades que ofrece DefenRed.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Elaboración de un plan de acción para el retorno seguro.
Organización de una misión de observación para el seguimiento de la situación de estas
personas y de las organizaciones/comunidades a las que pertenecen.
Monitoreo continuo de la situación de los y las defensoras y de las organizaciones y
comunidades de las que forman parte.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de visa (así como los trámites administrativos si fueran necesarios), viaje
internacional, viajes en Europa, seguro médico, perdiem mensual (de libre uso por parte
de la persona defensora), gastos de alojamiento y de comunicación (con teléfono y tarjeta
SIM).

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

8

No
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
PROGRAMA DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE DEFENSORES y
Defensoras DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA
DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
País
Entidad Titular y
Gestora
Ent. colaboradoras

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

Dirigido a

Objetivos buscados
del programa

Índice

España
Sección Española de Amnistía Internacional
Formalmente ninguna. Otras organizaciones y movimientos sociales pueden apoyar
en algunas tareas durante la estancia de las personas defensoras.
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo.

Objetivo principal: proteger temporalmente a las personas defensoras del peligro
inminente de violación y abuso contra sus derechos fundamentales.
Objetivos secundarios:
Promover su trabajo en favor de los derechos humanos, mediante actividades vinculadas
a este fin, en un contexto de seguridad.
Ofrecer la oportunidad de recuperarse de las intimidaciones o violaciones de las que
han sido objeto.
Concienciar a la sociedad sobre la situación de los defensores y defensoras de
derechos humanos en otras partes del mundo, intercambiando experiencias y formación
entre estas personas y la comunidad del país que les recibe.

Comentarios

Activid ades
previstas / posibles

El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.
Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado

Otras actividades /
comentarios

Las actividades arriba mencionadas son actividades posibles, no obligatorias ni sistemáticas.
La decisión sobre las actividades que se darán dependerá de las necesidades y voluntad
de las personas acogidas, así como de las capacidades del grupo de Amnistía Internacional
que las acoge.

Las actividades
se harían

Incluyendo en otros países: el programa como tal no promueve ni podría financiar
actividades en otro país europeo, sin embargo a petición de otros equipos de Amnistía
Internacional (oficina internacional, secciones), u organizado por otras organizaciones
sociales se pueden realizar actividades en otros países. En muchas ocasiones se han dado
este tipo de actividades.

Criterios generales
selección candidatos

Realizar una labor de defensa de derechos humanos.
Estar en una situación de riesgo extremo (se considera la llegada al programa como
última opción después de intentar otras medidas que permitian a la persona defensora
mantener su trabajo en el país).

Criterios específicos
o variables

El programa está abierto a todos los países aunque se enfoque más hacia personas
provenientes de América Latina principalmente por el tema de idioma y cultural.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular

<<

9

Sí: el castellano y sino el inglés.
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Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Posibilidad de salida
del núcleo familiar

Enfoque de género

Sí: se incluye a la pareja y los hijos e hijas menores de 18 años (se apoya en el
proceso de la escolarización en la educación pública y de acceso a la sanidad pública
española).
El programa busca la paridad de participación de hombres y mujeres defensoras de
Derechos Humanos.
Las personas implicadas son conscientes de las particularidades en cuanto a los riesgos,
los impactos y las necesidades de las mujeres defensoras de derechos humanos y son
tomadas en cuenta en todo momento.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

Inscripción
(proceso y temporización)

Apoyo de organización
internacional

Prestaciones del programa

9

Duración acogida
Tipo de alojamiento

El programa tiene una mirada específica para cada una de las familias participantes.
Cada familia viene de un contexto específico, con necesidades particulares y el programa
busca adaptarse a estas.
No existe un proceso para postularse al programa. A través de organizaciones de
confianza y de los equipos regionales de Amnistía Internacional, el secretariado
internacional identifica personas defensoras de derechos humanos en alto riesgo y para
los cuales ya se ha intentado otras medidas para bajar el riesgo sin resultado suficiente.
En este caso se propone al programa de protección temporal de la sección española
de Amnistía Internacional la posibilidad de acoger a la persona defensora.
No necesario

Entre 3 meses y 1 año, dependiendo de la situación y necesidades específicas.
Las personas y sus familias se alojan en una vivienda que se adapta al tamaño de la familia.
El criterio fundamental para elegir en que parte del Estado Español vivirán es donde existe
un grupo de Amnistía Internacional España que esta dispuesto y tiene capacidad para
recibir y acompañar a la familia.
En la medida de lo posible, se intenta adaptar el alojamiento al perfil de la familia (rural
o urbano por ejemplo).

Como se realiza
el acompañamiento
día a día

Los grupos de activistas de Amnistía Internacional España son los que se encargan de
la acogida y el acompañamiento cotidiano en coordinación con la persona responsable
del programa. Durante el periodo de estadía de la persona o familia se facilitará establecer
redes propias de contactos, permitiendo así una cierta autonomía.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

El propio acompañamiento de las personas activistas de Amnistía Internacional contiene
un componente psicosocial basado en la creación de redes de contacto cercano y
espacios informales.
El programa trabaja en colaboración con la asociación Exil de Barcelona, una ONG
centrada en la atención terapéutica médico-psico-social a personas traumatizadas por
diferentes tipos de violaciones de los Derechos Humanos. Exil realiza sesiones periódicas
con las personas acogidas.
En caso de necesidad se buscará acompañamiento terapéutico en su ciudad.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

La decisión de retornar o no al país de origen es decisión de la persona y la familia en
cuestión. Desde Amnistía Internacional España se facilitan los contactos para ayudar a
recolectar información para la decisión (información de contexto del país de donde vienen,
análisis de riesgo, información sobre proceso de petición de asilo o refugio e impacto del
mismo si lo necesitan, etc.). La organización de la cual proviene juega un papel importante
en este proceso de análisis.
Mientras han estado en España, las personas defensoras y sus familias han creado lazos
con personas y organizaciones españolas; por ende, estos contactos están pendientes
de como se encuentran en su proceso de retorno.
Sin embargo, el seguimiento formal de la situación de riesgo recae en la organización
a la cual pertenecen así como en los equipos de investigadores y la oficina de Amnistía
Internacional de la región de la cual provienen.

<<

Índice
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PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)
¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

Gastos de alojamiento, gastos relacionados con la visa, cobertura sanitaria y perdiem
mensual para manutención.

No – En principio no, se puede valorar excepciones para el apoyo de un familiar
a cargo que se ha quedado en el país de origen.
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9

Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Programa Escriptor Acollit
País
Entidad Titular y
Gestora
Ent. colaboradoras
Dirigido a
Correo electrónico

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa
Comentarios

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Inscripción
(proceso y temporización)

CC.AA / Región

Cataluña / Islas Baleares

PEN Català
ICORN, Ayuntamiento de Barcelona
Escritores/as amenazados de cualquier lugar del mundo.
pen@pencatala.cat

Teléfono

+34 93 318 32 98

www.pencatala.cat/programes/escriptor-acollit

Acoger durante un periodo de uno o dos años a escritores/as amenazados,
perseguidos o en riesgo de ser encarcelados como consecuencia de lo que escriben.
La acogida puede tener lugar en Barcelona, Gerona o Palma de Mallorca.
Se autodefinen como un “programa temporal de acogida”.
Formación
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
El objetivo es que puedan aprovechar la oportunidad de conocer otras realidades
y culturas, y que puedan continuar haciendo oír su voz, dentro y fuera de su país.
Incluyendo en otros países: al tratarse de un programa internacional, las actividades
también se organizan en otras ciudades que tienen programas similares.

Ser escritor/a en un sentido amplio: periodista, novelista, poeta, ensayista, bloguero, etc.
Estar amenazado o perseguido con motivo de lo que escribe.
Sí: se requieren rudimentos de una lengua común a las personas que coordinan
el programa.
Sí: las personas que coordinan el Programa se ocupan también de apoyar en esto.
Dirigir una petición a la red internacional ICORN, que verifica las solicitudes con el apoyo
de los investigadores del PEN Internacional.

La solicitud se puede encontrar en la pagina web de ICORN:
www.icorn.org/application-guide-writers-and-artists-risk

Duración acogida
Tipo de alojamiento

Índice

España

Cuando hay una ciudad en disposición de acoger un escritor perseguido se dirige al
ICORN, que selecciona una propuesta de candidatos de entre las solicitudes recibidas.
A continuación la ciudad que acoge y el escritor seleccionado acuerdan los tramites
del visado, etc.

Apoyo de organización
internacional

<<

10

Requerido: su caso debe estar recomendado por ICORN.

1 o 2 años, flexible.
Apartamento individual.
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Prestaciones del programa

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Como se realiza
el acompañamiento
día a día

Índice

Depende de cada caso, de las necesidades y circunstancias. Hay una persona que coordina
el Programa y es el referente para cualquier incidencia personal. También se ocupa de
acordar las entrevistas, promover y organizar actividades, etc.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Cuando el caso lo requiere, se recurre a Exil, asociación especializada en atención
psicosocial de refugiados y víctimas de tortura.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

La decisión de volver a su país de origen la toman los escritores mismos cuando creen
que la situación para ellos ya no es peligrosa.
Se mantiene contacto por email, pero son sobre todo las organizaciones internacionales
como ICORN y PEN Internacional que hacen el seguimiento.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de viaje, cobertura de salud y estipendio mensual.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

10

No
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR

Protective Fellowship Scheme for Human Rights Defenders
Programa de fondo de protección para personas defensoras de derechos
humanos
País
Entidad Titular
y Gestora
Dirigido a

Correo electrónico
Web

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

11

Objetivos buscados
del programa

Reino Unido
Centre for Applied Human Rights – University of York
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo o en un entorno complejo
y estresante.
sanna.eriksson@york.ac.uk
www.york.ac.uk/cahr/defenders/protective-fellowship/

Ofrecer a las personas defensoras un tiempo alejado de un entorno difícil así como
recursos educativos diseñados para aumentar su efectividad y su capacidad de influir
en las políticas y prácticas cuando regresan a casa.
Los objetivos son principalmente tres:
Descansar y recuperarse de un ambiente hostil.
Desarrollar o adquirir nuevas capacidades.
Fortalecer o crear redes de apoyo así como realizar su trabajo de incidencia política.

Comentarios

Durante la estadía, la persona defensora de derechos humanos realiza una investigación
con el apoyo de la Universidad. Esta investigación se hará sobre un aspecto aplicable
de los Derechos Humanos, lo que permitirá fortalecer también el colectivo (organización,
comunidad, movimiento social) de donde viene la persona a su regreso.
Los beneficios son triples:
Las personas defensoras tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, así como
tomarse el tiempo para recuperarse y reflexionar sobre su trabajo, lo que les permite volver
a su activismo con energía.
Mejorar las habilidades de las personas defensoras de derechos humanos es una forma
sostenible de lograr un cambio social a mediano y largo plazo en sus países de origen.
El Centre for Applied Human Rights se beneficia de la experiencia de las personas
defensoras, permitiéndole crear y compartir conocimientos relacionados con las mejores
prácticas en activismo de derechos humanos.

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia en relación con su trabajo de defensa de Derechos Humanos
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Ciertas clases de Derecho Internacional son actualmente de obligatorio seguimiento.
Las actividades en general dependen de las necesidades y voluntades de las personas
defensoras, quienes establecen sus prioridades para la estadía así como de las
capacidades del equipo de acompañamiento.
El Programa no tiene expectativas especiales en cuanto a la presencia en medios
de comunicación pero se puede organizar si la persona defensora lo requiere.

Las actividades
se harían

<<

Índice

Incluyendo en otros países: otras actividades al nivel Europeo son posibles en caso de
que fueran invitadas y financiadas por otras organizaciones (por limitación presupuestaria
del programa).
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Acceso al programa. Quién puede aplicar. Dónde y cómo hacerlo

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Criterios generales
selección candidatos

11

Ser persona defensora de derechos humanos (entendido de forma amplia).
Estar en una situación de riesgo o de entorno complejo y con necesidad de desconectar,
descansar para evitar una situación de queme.
Que el programa pueda serle útil a la persona defensora de Derechos Humanos
Regreso al país de origen tras finalizar la estadía.

Criterios específicos
o variables
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género
Enfoque de género

Tener disponibilidad para estar 6 meses en el programa. Tener un nivel de riesgo
que permita regresar al país de origen al finalizar los 6 meses.
Sí: la persona defensora debe poder sostener una conversación en inglés.

Sí: La persona defensora podría venir con su familia. En este caso, por razones
presupuestarias, la estadía podría ser más corta o se deberían buscar fondos adicionales.
El Programa busca una participación paritaria entre mujeres y hombres.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

El Programa no tiene cuotas atendiendo a diversidad étnica, pero si busca una diversidad
en cuanto a países de origen de las personas acogidas.

Inscripción
(proceso y temporización)

Nominaciones a través de organizaciones reconocidas de la sociedad civil que trabajan
en derechos humanos. Puede ser una organización tanto internacional como nacional del
país de donde viene la persona defensora, así como de la delegación de la Unión Europea
o del sistema de Naciones Unidas.
Las organizaciones que postulan, así como la persona candidata, deben rellenar cada una
un formulario. Igualmente la organización con la cual trabaja la persona defensora debe
adjuntar una carta en la solicitud. Se piden referencias del trabajo de la persona defensora.
En caso de pasar la primera fase de selección se realiza una entrevista con la persona
defensora candidata para poder valorar más en detalle los criterios establecidos y la
utilidad del programa para la persona.
La convocatoria sale generalmente en febrero/ inicios de marzo (con un plazo para respuesta
hasta abril). Las personas deberían llegar a York a mediados de septiembre (estadía de
6 meses) o principios de enero (estadía de 3 meses). El programa recibe hasta 10 personas
al año.

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida
Tipo de alojamiento

No es necesario

6 meses. Es valorable una estadía de 3 meses en ciertos casos.
Apartamento compartido con más personas del mismo género acogidas por el programa.
Las familias viven en casas separadas.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Equipo de cerca de 40 personas voluntarias, todas con experiencia e interés en temas
de derechos humanos, 3 personas coordinadoras están a cargo de este equipo.
Al inicio de la estadía a cada persona defensora de derechos humanos se le asigna de
3 a 5 personas voluntarias que son las que estarán a cargo del acompañamiento de las
tareas prácticas, así como para iniciar la creación de redes sociales propias.
Al inicio de la estadía se realiza una reunión para hablar de las necesidades y las expectativas
de las personas defensoras de Derechos Humanos. Durante la estadía existe la posibilidad
de sesiones con profesionales en caso de necesidad. Igualmente se dan 6 talleres de
arte-terapia y terapia musical durante los primeros meses.
En enero, al finalizar las vacaciones de Navidad, se da una nueva reunión para poder
compartir con las personas defensoras sobre su estado de ánimo, ya que el período
vacacional resulta ser un período de menos actividad y por ende de mayor reflexión personal.

<<

Índice
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PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

11

Durante toda la estadía se trata el tema del retorno, en la reunión inicial, en la reunión
en la de enero y posteriormente en la de febrero cuando se acerca la fecha. En esta última
reunión se analiza la situación de las personas defensoras, se realiza un taller colectivo
(con la posibilidad de tener reuniones bilaterales si se ve necesario) para poder preparar
el retorno. Si las personas consideran que deberían quedarse, se las puede poner
en contacto con otras organizaciones o programas.
Tras el regreso, el programa y las personas que han estado acompañando a las personas
defensoras mantienen el contacto, después de un año y medio se realiza una reunión virtual
con cada una de las personas para valorar su situación y ver las posibilidades de apoyo
en caso de necesidad. Igualmente las personas defensoras son las que, en caso de nueva
situación de dificultad o riesgo, contactan directamente al programa o a las personas y
organizaciones con las cuales han creado una relación de solidaridad.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

El programa cubre el alojamiento y los gastos de visa (así como los trámites administrativos
si fueran necesarios), perdiem mensual (de libre uso por parte de la persona defensora) así
como los gastos relacionados con actividades de incidencia política o creación de redes.
No incluye los gastos para la obtención de un pasaporte, el viaje internacional ni el seguro
medico.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

No
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR

Programa valenciano de protección temporal
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
País
Entidad Titular
Entidad Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a

Correo electrónico

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios
Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

Las actividades
se harían

<<

Índice

12

Criterios generales
selección candidatos

España

CC.AA / Región

Comunidad Valenciana

CEAR PV Comisión de Ayuda al refugiado del País Valenciano
CEAR PV
Atelier ONGD, CEDSALA, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales-Valencia, Entrepobles,
Colectiva de Mujeres Refugiadas y Exiliadas, Mundubat, Periferies y Sodepau.
Defensoras o defensores de Derechos Humanos de cualquier país que estén en situación
de riesgo.
cearpv@cear.es

Teléfono

+34 963 162 477

cearpv.org/

Dar una acogida temporal de 6 meses en la Comunidad Valenciana a personas de
cualquier país que estén en situación de riesgo por su labor en defensa de los Derechos
Humanos.
Se autodefinen como un programa temporal de acogida.
Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Se pone el acento en el reposo de la persona acogida y en las actividades de sensibilización
y concienciación.
Solo en el país de acogida.

Ser defensora o defensor de Derechos Humanos.
Entidades a las que pertenece.
Alto nivel de riesgo.

Criterios específicos
o variables
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar

Se tienen en cuenta cuestiones de género y étnicas, aunque no aparecen especificadas.
No

Sí: CEAR PV tiene un equipo preparado para la acogida e inclusión de las personas
que lleguen a España.

Enfoque de género

Se tiene en cuenta en la selección de las personas que postulen y en las acciones
de sensibilización que se desarrollarán.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

Se tiene en cuenta en la selección de las personas que postulen y en las acciones
de sensibilización que se desarrollarán.
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PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Inscripción
(proceso y temporización)

12

A través de las organizaciones locales de cada país, entran en contacto con CEAR-PV.
Se debe enviar una solicitud/candidatura.
A continuación, completar un cuestionario.

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida

Índice

6 meses.

Tipo de alojamiento

En apartamento individual.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Mediante el propio equipo de CEAR PV y en concreto con una persona de referencia
en colaboración con las entidades de apoyo al programa.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

CEAR PV tiene un equipo de inclusión con trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, etc.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

La preparación se hace en coordinación con las entidades por las que vienen avaladas
las personas del programa.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de viaje, gastos de comunicación con el país de origen, estipendio mensual.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Requerido: puede ser una organización internacional o del país donde trabaja la
persona defensora.

Una vez regresadas, se prevén actividades de contacto, visitas, etc.

Sí: sustento familiar, alquiler, etc.
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Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR

Programa vasco de protección para defensoras
y defensores de derechos humanos
País
Entidad Titular

Entidad Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a

Correo electrónico

Objetivo y Actividades previstas durante la participación al programa

Web

<<

Índice

13

Objetivos buscados
del programa

España

CC.AA / Región

País Vasco

Gobierno Vasco – Secretaría General para la Paz y la Convivencia – Dirección de Víctimas
y Derechos Humanos (apoya: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo)
Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi)
Dirección de Acción Exterior del Gobierno Vasco, el Instituto Hegoa (UPV-EHU),
el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, la Coordinadora de ONGD de Euskadi,
el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, el Colectivo
ANSUR, EKIMEN.
Personas defensoras de derechos humanos
en riesgo.

Teléfono

(0034) 944 24 88 44
(0034) 688 73 43 16

programa.proteccion@cear-euskadi.org
www.euskadi.eus/defensores-y-defensoras-de-los-derechos-humanos-proyecto/web01s1lehbak/es/
www.cear-euskadi.org/que-hacemos/defensoras-de-derechos-humanos/

Proteger a defensores/as de Derechos Humanos que vean amenazada su vida o
integridad física por la actividad que desarrollan en sus países de origen, a través de
la acogida en Euskadi por un período de seis meses. El Programa se desarrolla desde
un enfoque feminista y psicosocial que articula la incidencia política, el cuidado y el
fortalecimiento organizacional.
Generar herramientas que fortalezcan la protección y seguridad de las personas
defensoras de DDHH y sus organizaciones.

Comentarios

La protección incluye diferentes estrategias y acciones ante posibles amenazas
a la integridad física, emocional y colectiva. Entendemos la protección no solo como
la ausencia de amenazas sino como el bienestar de las personas, las comunidades
y los colectivos.
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Las actividades
se harían

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Talleres iniciales de acogida, definición de la agenda política, definición del perfil público
y presencia en medios de comunicación, protección y seguridad. Talleres finales de
evaluación y cierre, definición de planes de retorno.
Incluyendo en otros países – detalles: otras actividades a nivel europeo son posibles
(definiéndolo conjuntamente con las personas que vienen al programa) en el límite del
presupuesto del programa.
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Pertenecer o estar vinculado con una organización, comunidad o movimiento social en el
país de origen que realicen labores relacionadas con la defensa, promoción y protección
de los derechos humanos.
Estar viviendo una situación que requiere protección y que podría mejorar con la
participación en el Programa, entre cuyos objetivos está el retorno de la persona defensora
y la contribución a que su regreso se produzca en un entorno seguro y propicio, de forma
que se garantice la continuidad de la labor de los defensores/as de Derechos Humanos.

Criterios específicos
o variables
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género

Tener disponibilidad para estar 6 meses en el programa en el País Vasco, así como tener
un nivel de riesgo que permita regresar al país de origen a finalizar los 6 meses.
No

Sí: La persona defensora podría venir con sus hijos o hijas.
Desde la fase de selección se priorizan (entre otros colectivos) a mujeres pertenecientes
a organizaciones feministas o a organizaciones mixtas, así como personas que trabajan
en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+.
El programa entiende la protección con enfoque feminista, lo que se refleja en el análisis
diferenciado de los riesgos y los impactos hacía las mujeres defensoras, y por ende las
estrategias de protección diferenciadas. Por otro lado, significa entender el cuidado como
un acto político, por ello la agenda política no es solo reuniones, sino que incluye espacios
de descanso, de cuidado físico y emocional.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

Inscripción
(proceso y temporización)

En la fase de selección se incluye dentro de las prioridades a personas que trabajan en
defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente
aquellas que reivindican el derecho a la tierra y al territorio, poblaciones indígenas y
afrodescendientes así como a personas que trabajan en defensa de los derechos de
colectivos minorizados.
Las candidaturas se presentarán a través de una organización con presencia en el País
Vasco (organización de acogida). Serán estas organizaciones las encargadas de presentar
la documentación requerida y quienes mantendrán la interlocución directa durante la fase
de selección con el Programa Vasco de Protección. Esa entidad debe tener experiencia de
trabajo conjunto con la entidad de origen del defensor o defensora propuesto y se
compromete a colaborar con el proceso de acogida. El Programa se entiende como una
herramienta complementaria al trabajo de cooperación y solidaridad internacionalista en
el País Vasco.
La convocatoria se abre una vez al año (entre 15 de septiembre y 15 de octubre) para
acoger a 3 personas (para venir de enero a junio). Está disponible en la página web del
Gobierno Vasco y de CEAR-Euskadi. Las organizaciones vascas presentan candidaturas
y un comité de selección toma la decisión basada en los criterios establecidos.

Apoyo de organización
internacional

Duración acogida

<<

Índice

Requerido: las candidaturas deben ser presentadas por una organización del
País Vasco.

6 meses.

Tipo de alojamiento

Apartamento compartido con las demás personas acogidas por el programa,
con habitaciones individuales.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Las organizaciones que presentaron las candidaturas aceptadas, así como el equipo
de CEAR-Euskadi, están pendientes de las personas acogidas. El objetivo es que cada
persona vaya creando su red de contactos propios, así el acompañamiento es más
intenso al inicio de la estancia y posteriormente se va adaptando a las necesidades
de cada persona. Se da mucha importancia al tiempo libre y los espacios informales.
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Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

A nivel individual se realiza a través de la organización EKIMEN. A las 3 personas
defensoras se ofrece la posibilidad de tener un espacio individual de acompañamiento
terapéutico. Se aconseja ir por lo menos a la primera sesión y valorar posteriormente
la necesidad de más sesiones.
A nivel colectivo, se da un taller inicial y uno de cierre conjuntamente con las personas
defensoras, las personas de las organizaciones de acogida, el equipo de CEAR-Euskadi
encargado del programa y una persona del equipo psicosocial de CEAR-Euskadi.
3 sesiones colectivas de arteterapia. Se buscan otros espacios, si fuera necesario,
en función de las necesidades o demandas de las personas defensoras.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Durante la acogida, los talleres de formación en protección realizados por la organización
ANSUR así como las actividades de incidencia política están enfocados en la creación
de capacidades propias y redes de solidaridad para permitir un retorno con mayores
condiciones de seguridad.
Tras el retorno, el Programa Vasco organiza visitas de delegaciones (compuesta por
miembros del gobierno vasco, miembros del parlamento vasco y organizaciones de la
sociedad civil vasca) a los países de origen, para analizar la situación de las personas
defensoras y realizar incidencia en pro de su protección.
Las organizaciones de acogida (las que presentaron las candidaturas) son las encargadas
de dar seguimiento a las personas que propusieron para el programa. En caso de que se
de una nueva situación de riesgo se valora conjuntamente con el Programa Vasco la
posibilidad de tomar acciones específicas.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)

Gastos de visa (así como los trámites administrativos si fueran necesarios), el viaje
internacional, los viajes en Europa y los gastos generados por el desarrollo de la agenda
política y formativa, el seguro médico. Perdiem mensual (de libre uso por parte de la
persona defensora) y los gastos de alojamiento. Se da un celular con una tarjeta SIM.
Al retorno al país de origen se dan 3 meses de gastos de bolsillo, para facilitar la fase
de regreso.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

No – Sin embargo, se busca complementariedad con el programa Protect Defenders
para buscar salida a gastos que el Programa Vasco no pueda cubrir.
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PROTECTDEFENDERS.EU
Subvención Programa de Reubicación y Ayuda en emergencia
País
Entidad Titular y
Gestora
Ent. colaboradoras
Dirigido a
Correo electrónico
Web

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

14

Objetivos buscados
del programa

A nivel mundial
ProtectDefenders.EU – Mecanismo de la Unión Europea para personas defensoras de
derechos humanos (Consorcio de 12 OINGs activas en el campo de los derechos humanos)
Las 12 Organizaciones partes del consorcio y Secretariado con sede en Bruselas.
Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
contact@protectdefenders.eu

Teléfono

+32 (0) 2 201287 27

www.protectdefenders.eu/es

Durante el periodo de reubicación (que se puede realizar en cualquier país del mundo,
incluyendo en otra zona del país de origen), las personas defensoras pueden descansar,
buscar rehabilitación, fomentar sus capacidades mediante la formación, ampliar su red
internacional de contactos, continuar con su labor en pro de los derechos humanos
desde un lugar seguro y preparar un retorno seguro.
ProtectDefenders.eu contribuye financieramente al coste de una reubicación cubriendo
hasta 70% si la reubicación tiene lugar en un país europeo, Australia, Canada o EEUU;
y 95% si tiene lugar en otro país (la lista detallada se encuentra en la guia de solicitud).
Las personas defensoras y las organizaciones de acogida son las que deben elaborar
el presupuesto previsto de la reubicación.

Comentarios

Además de las subvenciones para reubicación temporal ProtectDefenders.eu propone
una ayuda de emergencia mediante los programas preexistentes de subvenciones
de emergencia de sus socios Front Line Defenders, FIDH, OMCT, RSF, UAF, EMHRF,
Forum Asia y EHAHRDP, que se apoyan, además, en financiación externa a la UE para
prestar asistencia práctica y rápida a la persona defensora en situación de riesgo.
La información sobre estas subvenciones se encuentran en la pagina web siguiente:
https://www.protectdefenders.eu/es/proteccion-defensores.html
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.

Actividades
previstas / posibles

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado

Otras actividades /
comentarios

El Programa busca responder a las necesidades de las personas defensoras y es
muy flexible. Las actividades son definidas por la propia persona defensora con el apoyo
de la organización de acogida (según sus capacidades).

Las actividades
se harían

Incluyendo en otros países: según lo definido con la organización de acogida en el límite
del presupuesto del programa.

Criterios generales
selección candidatos

Ser defensor o defensora de los derechos humanos que trabaje a favor de los derechos
humanos, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de los
Derechos Humanos.
Estar viviendo en una situación de riesgos debido a su trabajo en materia de derechos
humanos; la naturaleza de tales riesgos deberá ser concreta.

<<

Índice
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Necesitar apoyo para la reubicación temporal (se tendrá en cuenta la falta de acceso
a fuentes de apoyo alternativas o los motivos por los que otras formas de protección
no son adecuadas).
Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar

No

Sí: Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, se podrán incluir los gastos
para los miembros de la familia (reubicación, otros apoyos), si se justifican debidamente
y si la posible organización de acogida está preparada para recibirlos.

Enfoque de género

ProtectDefenders.eu tiene un mandato específico respecto a mujeres defensoras de
derechos humanos y puede integrar activamente medidas de protección, seguridad, apoyo
psicológico, familiar y de solidaridad recojan sus particularidades y aborden sus riesgos
diferenciales.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

ProtectDefenders.eu tiene un mandato específico de apoyo a perfiles de personas
defensoras que, por causa de identidad o categoría, estén particularmente amenazadas
o resulten particularmente vulnerables en sus respectivos contextos, tales como personas
defensoras de derechos LGTBI, personas defensoras de derechos de los pueblos
indígenas, del medio ambiente, de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros,
así como aquellas que se encuentren en lugares particularmente remotos o aislados.

Inscripción
(proceso y temporización)

La solicitud deberá ser presentada por un defensor o defensora de los derechos humanos,
una entidad, u otra persona en su nombre, que necesite una reubicación temporal a causa
de riesgos relacionados con su trabajo en el ámbito de los derechos humanos, y que necesite
apoyo urgente para su protección. El solicitante o la solicitante puede tener domicilio en
cualquier región del mundo. Sin embargo, el defensor o defensora de los derechos humanos
que solicite la subvención no podrá ser ciudadano de la UE. Si es necesario,
ProtecDefenders.eu también puede poner en contacto a las personas defensores de los
derechos humanos con posibles organizaciones de acogida. En caso de emergencia, existe
un protocolo de urgencia que permite evaluar y responder a solicitudes en plazos más
breves (en torno a 5 días).
No hay convocatoria en momentos fijos sino que está abierta de forma contínua.
El formulario se encuentra en la pagina web: www.protectdefenders.eu/es/index.html

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

<<

Índice

Duración acogida

No es necesario – Sin embargo se piden datos de contacto de 2 personas que podrían
respaldar la solicitud. Estas deberán ser conocidas en la comunidad internacional
de derechos humanos internacional o del país de origen y conocer tanto el trabajo como
los riesgos de la persona defensora.

Las personas defensoras y la organización de acogida son las que definen el tiempo
de acogida. El tiempo medio de duración de las reubicaciones apoyadas por
ProtectDefenders.eu es de seis meses.

Tipo de alojamiento

El alojamiento se define entre la organización de acogida y la persona defensora
dependiendo del presupuesto definido por la propia persona defensora.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Son las organizaciones de acogida que definen con la persona defensora el tipo
de acompañamiento que se realizará día a día.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Dependiendo de las necesidades de la persona defensora el presupuesto puede incluir
sesiones con profesionales, masajes, arteterapía, etc.
Los gastos elegibles son flexibles. Lo ideal es que las necesidades fueran identificadas
en el momento de realizar la petición de subvención para incluir estos gastos en el
presupuesto pedido, sin embargo existen canales de revisión de presupuestos durante
la estadía para recoger necesidades sobrevenidas o identificadas durante la reubicación.
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Las acciones típicas elegibles para la financiación incluyen todas las fases del ciclo de
reubicación, tales como la identificación previa a la entrada, la ubicación y acogida fuera
del país, estancia en el país de acogida, retorno al país de origen y control y seguimiento.
Los costes elegibles pueden variar y podrán incluir, entre otros (lista no exhaustiva): gastos
de viaje, costes de visado, gastos de viaje en el país de acogida, seguros (médico, de
responsabilidad, etc.), gastos médicos, medios de subsistencia, vivienda, apoyo psicológico,
formación, solicitud de visado, análisis de seguridad, apoyo y coordinación (de la
organización local para los derechos humanos u otras entidades).
Los costes indicados en el presupuesto general estimado adjunto a la solicitud de
subvención deberán ser razonables y conformes con los estándares de vida del lugar
de la reubicación.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

Sí. ProtectDefenders.eu prioriza las medidas más directamente vinculadas a la protección
de las personas defensoras reubicadas. Sin embargo, bajo debida justificación, es posible
incluir líneas de apoyo a las familias que permanecen en el país (tales como apoyo a costes
de vida, alquiler o medidas de protección).
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REST AND RESPITE
País

Irlanda/Internacional

Entidad Titular y
Gestora

Front Line Defenders

Ent. colaboradoras
Dirigido a

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

Comentarios

Personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
www.frontlinedefenders.org/en/programme/rest-respite-and-fellowships

Permitir que las personas defensoras de derechos humanos puedan descansar y recargar
su energía en un ambiente seguro. Mejorar las redes de apoyo y habilidades para trabajar
de manera más efectiva al regreso a su país de origen.

Más allá de este objetivo principal, el programa Rest and Respite busca adaptarse
a lo que necesitan las personas defensoras de Derechos Humanos. Pueden descansar,
recibir formación, trabajar en su propio proyecto o fortalecer sus redes de contacto.
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Las actividades anteriores no están disponibles para todas las estadías de Rest
and Respite. Dependerá de la propuesta presentada por la persona defensora,
sus prioridades, la viabilidad en términos de logística y las capacidades del programa.
Solo en el país de acogida.

Criterios generales
selección candidatos

Pertenecer o estar vinculado con una organización, comunidad o movimiento social
en el país de origen que realice labores de defensa de los derechos humanos.
Estar viviendo en una situación que requiere protección o descanso.

Criterios específicos
o variables

Regresar al país de origen al finalizar la estadía.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar

Índice

Ninguna en particular.

Las personas defensoras pueden recibir apoyo para el programa Rest and Respite en
Irlanda o en otro lugar propuesto por la persona defensora (un país donde tienen familiares
o contactos, oportunidades de establecer contactos o un buen ambiente para descansar,
por ejemplo) y que fuera factible en términos de logística. Muchas de las estadías del
programa Rest and Respite se llevan a cabo dentro de la misma región donde vive la
persona defensora.

Las actividades
se harían

<<

15

No

Sí: caso por caso de acuerdo con las necesidades de la persona defensora.
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<<

Índice

Enfoque de género

15

Aunque no hay objetivos específicos, siempre ha habido una participación equitativa
de mujeres y hombres.
Desde Front Line Defenders se tiene en cuenta que los riesgos y los impactos del entorno
peligroso son diferenciados entre hombres y mujeres, dependiendo de otras particularidades
(por ejemplo si es una persona defensora urbana o rural). Por ello, el programa se adapta
a las necesidades específicas que puede tener una mujer defensora de derechos humanos
en riesgo.

Inscripción
(proceso y temporización)

No se lanzan convocatorias específicas, ni existe la posibilidad de postular directamente
con el programa Rest and Respite.
A través del trabajo continuo de Front Line Defenders, el equipo en el terreno habla e
identifica a las personas defensoras de Derechos Humanos que pueden necesitar del apoyo
para descansar y respirar (Rest and Respite) y les propone la presentación al programa.
A partir de allí se manda un formulario de aplicación para poder definir mejor las necesidades
y ver si el programa puede responder.

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida

No necesario, ya que se da por invitación de los equipos de Front Line Defenders.

Entre 1 y 3 meses. Amplia flexibilidad para definir esta duración.

Tipo de alojamiento

Puede ser un apartamento compartido con otra persona defensora, una casa con una familia
u otro alojamiento alquilado según la ubicación. Depende de la disponibilidad en el momento
de la petición (buscando adaptarse a la necesidad de la persona defensora y su familia).

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

El equipo de Front Line Defenders y voluntarios están a cargo del acompañamiento diario
de las personas defensoras.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Al inicio de la estadía, durante un encuentro con una persona profesional del equipo de
Front Line Defenders, se valoran las necesidades en cuanto a lo psicosocial y emocional
de las personas defensoras.
A partir de esta charla se definen las actividades que se desarrollarán (sesiones
psicosociales, actividades relacionadas con el bienestar y la salud…).

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

El retorno se va preparando desde el inicio, desde la fase de llegada, identificando los
riesgos y las razones por las cuales la salida es necesaria.
Al momento del retorno se realiza una análisis de riesgo y desde Frontline Defenders se hace
lo posible para facilitar un regreso seguro al país de origen. Igualmente la persona defensora
puede pedir una subvención para mejorar la situación de seguridad de su oficina, su casa,
medios de comunicación, etc.
Posteriormente, en caso de que ocurra una situación de riesgo, es responsabilidad de la
persona defensora avisar al equipo de Frontline Defenders con el cual está en contacto.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación...)

El programa cubre todos los gastos durante la estadía (desde el alojamiento hasta las
actividades de ocio).

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

Sí – Se puede valorar en el presupuesto inicial gastos para familiares que se han
quedado en el país de origen.
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SCOTTISH HUMAN RIGHTS DEFENDER FELLOWSHIP

Programa de becas para defensores/as de derechos humanos en Escocia
País
Entidad Titular
y Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a
Correo electrónico

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

Web

Objetivos buscados
del programa

La Universidad de Dundee
Gobierno escocés, Amnistía Internacional, Beyond Borders, FrontLine Defenders
y Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF).
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
HumanRightsDefenders@dundee.ac.uk
www.dundee.ac.uk/politics/research/projects/details/scottish-human-rights-defenderfellowship.php

Proporcionar a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo un período
de descanso temporal en un lugar seguro.

Permitir a las personas defensoras de derechos humanos desarrollar sus habilidades
de investigación y emprender un proyecto con aplicabilidad directa en su trabajo.
Informar y contribuir a las actividades de investigación de las universidades de Escocia
en el campo de los derechos humanos.
Facilitar la interacción entre las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad
civil escocesa para construir, expandir y mejorar redes internacionales.
Promover la comprensión pública de los derechos humanos compartiendo el trabajo
de las personas defensoras de derechos humanos.
Comentarios

La beca se lleva a cabo en asociación entre el Gobierno escocés, las universidades
escocesas y las organizaciones de la sociedad civil escocesa. Brinda apoyo a las
personas defensoras de Derechos Humanos en riesgo para emprender un proyecto
de investigación relacionado con su trabajo en su país o región de origen. Las personas
participantes también podrán compartir su experiencia con otras personas defensoras de
los derechos humanos, el mundo académico, estudiantes, organizaciones escocesas
de derechos humanos e igualdad y el público en general.
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas
defensoras.

Actividades
previstas / posibles

Las actividades
se harían

Índice

Escocia

Fortalecer la capacidad y promover el bienestar de las personas defensoras de derechos
humanos.

Otras actividades /
comentarios

<<

16

Formación
Construcción de redes de apoyo ciudadanas (organizaciones, universidades,
grupos de solidaridad, etc.)
Labores de incidencia
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
La presencia en medios de comunicación y el nivel de exposición pública depende
de la situación de cada persona defensora de Derechos Humanos.
Incluyendo en otros países.
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Ser defensores/defensoras de los derechos humanos, según lo descrito por el relator
especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos.
Trabajar en un ambiente difícil.
Poder entender y conversar en inglés.
Comprometerse a continuar su trabajo de derechos humanos.
Estar dispuesto a compartir los resultados de su investigación más ampliamente.
Pasar la mayor parte de su tiempo en Escocia mientras dure la beca.
Durante la estancia, realizar una serie de actividades: realizar investigaciones, asistir a
clases para desarrollar sus habilidades en inglés, participar en conferencias, seminarios
de investigación y talleres en la Universidad de Dundee, participar con organizaciones
escocesas de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos humanos e igualdad,
contribuir a la promoción de la comprensión pública de los derechos humanos y la igualdad.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género
Inscripción
(proceso y temporización)

Sí: Las personas defensoras deben poder conversar y entender, tanto a nivel oral como
escrito, el inglés.
No

Las nominaciones para el programa se harán por una de las siguientes cuatro organizaciones
nominadoras: Amnistía Internacional, Beyond Borders, Front Line Defenders y Scottish
Catholic International Aid Fund (SCIAF).
Las organizaciones deben complementar un formulario de nominación, mandar una
declaración personal (de la persona nominada), una carta de referencia de la organización
que la emplea y una copia escaneada del pasaporte de dicha persona. Todos los formularios
deben enviarse juntos al siguiente correo electrónico de la organización nominadora a
HumanRightsDefenders@dundee.ac.uk.
La Junta Asesora del Programa invitará a las personas candidatas preseleccionadas
a realizar una entrevista por Internet. Las personas seleccionadas para participar en
el programa recibirán una notificación por correo electrónico y se emitirá una carta
de invitación para respaldar una solicitud de visa de Nivel 5 (Trabajador Temporal Intercambio Autorizado por el Gobierno) para ingresar al Reino Unido.

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

<<

Índice

Duración acogida

Requerido: Todas las personas candidatas deben ser nominadas por una de las cuatro
organizaciones nominadoras siguientes: Amnistía Internacional, Beyond Borders, Front
Line Defenders y Scottish Cathoilc International Aid Fund.

Entre 3 y 6 meses.

Tipo de alojamiento

Alojamiento compartido con las demás personas acogidas por el programa y las personas
voluntarias.
El equipo de Front Line Defenders y voluntarios están a cargo del acompañamiento diario
de las personas defensoras.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

A las personas defensoras se les asigna una persona que las ayuda a orientarse en el seno
de la Universidad de Dundee así como en la comunidad en general de Dundee. Esta persona
apoya en todas las tareas diarias, brinda formación en incidencia política y acompaña a las
personas defensoras a todas las reuniones, tanto a nivel local como en el Reino Unido.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

La Universidad de Dundee proporciona un servicio limitado de atención psicológica a las
personas defensoras, pero también existen servicios de atención adicionales no vinculados
a la universidad.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

Reuniones regulares con las personas defensoras, el personal de la Universidad de Dundee
y con el personal de las organizaciones que nominaron las personas defensoras para
discutir y abordar inquietudes.

44

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR

16

Tras el retorno, son las organizaciones nominadoras las que tienen la responsabilidad
de mantener el contacto regular e informar al programa. La persona administradora del
programa también mantiene contacto con las personas defensoras.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación...)
¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

El programa cubre todos los gastos de alojamiento, de viaje, de comunicación, de salud,
de visa, así como todos los gastos relacionados con las actividades definidas
(conferencias, reuniones, etc.). Además atribuye un perdiem a las personas defensoras.
No
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Shelter City PAÍSES BAJOS
País
Entidad Titular
y Gestora
Ent. colaboradoras

Dirigido a
Correo electrónico
Web

Objetivo y actividades previstas durante la participación al programa

17

Objetivos buscados
del programa

Comentarios

Países Bajos
Justice and Peace Países Bajos
La red de Shelter City es una iniciativa de Justice and Peace Países Bajos y está apoyada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los municipios y las organizaciones locales.
Se puede ver la lista de todas las entidades colaboradoras en este link:
https://sheltercity.nl/en/partners/
Personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
info@justiceandpeace.nl
https://sheltercity.nl/en/

Ofrecer un sitio seguro donde las personas defensoras de Derechos Humanos definan
de forma autónoma sus propios objetivos (descansar, seguir trabajando en sus
investigaciones, realizar trabajo de incidencia política, etc).
El programa no tiene ninguna relación con el Estado de origen de las personas defensoras.
Tiene buena colaboración con las embajadas de los Países Bajos presentes en los países
de origen.
Por otra parte, existen 4 centros internacionales con los cuales Shelter City Países Bajos
tiene un alto nivel de colaboración: Tbilisi y Batumi (Georgia), Dar es Salaam (Tanzania)
y San José (Costa Rica).

Actividades
previstas / posibles

Otras actividades /
comentarios

Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos

Formación en temas de seguridad, ‘lobbying’ y derechos humanos
Construcción de redes de apoyo ciudadanas
Labores de incidencia en relación con su trabajo de defensa de los Derechos Humanos
Actividades de concienciación y sensibilización
Construcción de redes de apoyo por instituciones y poderes políticos
Reposo
Actividades culturales
Actividades de autocuidado
Las actividades no son obligatorias, se puede pensar como un ‘menú’ de posibilidades.
Durante su estancia en los Países Bajos, cada persona defensora es independiente y
responsable de su propio programa de actividades. Al establecer su programa, tanto Justicia
y Paz como la organización anfitriona en la ciudad, apoyarán a las personas defensoras.
Además, Justicia y Paz proporcionará una capacitación obligatoria sobre seguridad y
defensa. Asimismo, si es posible, se da acceso a las clases de la universidad de la ciudad
ya que dispone de formaciones muy específicas, como por ejemplo de autodefensa.
Incluyendo en otros países: otras actividades al nivel Europeo son posibles (definiéndolo
conjuntamente con las personas que vienen al programa) en el límite del presupuesto
del programa.

Ser persona defensora de Derechos Humanos entendido de forma amplia.
Implementar un enfoque no violento en su trabajo.
Estar bajo amenaza o presión por motivos laborales.
Poderse reubicar por un período máximo de 3 meses. Hay plazas limitadas disponibles
para personas que no pueden permanecer durante los 3 meses completos.
Estar dispuestos/as y pueden regresar a su país de origen después de 3 meses.

<<

Índice
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Estar dispuestos/as a hablar públicamente sobre su experiencia o sobre los derechos
humanos en su país en la medida en que su situación de seguridad lo permita.
Tener un pasaporte válido (con no menos de seis meses de validez) o estar dispuesto/a
a llevar a cabo los procedimientos para su emisión.
No estar sujetos a ninguna medida o prohibición judicial de abandonar el país.
Criterios específicos
o variables

La fecha de inicio de la presencia en los Países Bajos (inicios de septiembre e inicios
de marzo).
En la fase de selección se tienen en cuenta factores adicionales como el valor agregado
de una estadía en los Países Bajos, así como el equilibrio de género, geográfico y temático.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género
Enfoque de género

Sí: tener un nivel de conversación de inglés (hay plazas limitadas disponibles para
las personas defensoras que hablan francés o español).
No – en la actualidad no, pero un proyecto piloto será implementado en 2020.

El Programa no tiene como tal un enfoque de género, sin embargo buscan en global tener
paridad entre hombres defensores y mujeres defensoras.
Además el programa tiene claro que las necesidades pueden ser distintas entre hombres
y mujeres y se tiene en consideración a la hora de apoyar la realización de la agenda.
De este conocimiento surge la reflexión sobre el núcleo familiar, consciente de que puede
representar un obstáculo para la participación de mujeres.

Otros enfoques que
atiendan diversidad

No hay enfoque específico en término de diversidad, pero tomando en cuenta el hecho
de que el Programa se adapta persona a persona, en ese sentido busca adaptarse a cada
necesidad individual de las personas respetando así su diversidad.
En general el programa busca una amplia diversidad en cuanto a género, a temáticas
trabajadas, edades, países de origen, mundo rural / mundo urbano, etc.

Inscripción
(proceso y temporización)

La convocatoria se abre dos veces al año (a mitades de noviembre y a mitades de mayo).
Se difunde por distintas páginas web así como a las embajadas de los Países Bajos en los
distintos países. Las personas defensoras deben rellenar un formulario y mandarlo de vuelta
a sheltercity@justiceandpeace.nl.
Tomando en cuenta los criterios, Justicia y Paz Países Bajos realiza una lista corta de
personas candidatas. Se transmite esta lista a un Comité Independiente el cual define
(con los criterios básicos y adicionales) las personas defensoras que serán acogidas
en las ciudades. Todo el proceso dura alrededor de 3 meses.
Por año, el programa acoge 25 personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
Además existen 3 cupos para reubicación de emergencia.

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

<<

Índice

Duración acogida

Recomendable: Al menos dos referencias (fuera de su organización, que estén al tanto de
su situación y trabajo). Si es posible, al menos una referencia debe ser de una organización
internacional acreditada.

3 meses. En ciertas condiciones se puede valorar menos de 3 meses, en ningún caso más.

Tipo de alojamiento

Alojamiento individual. En unos pocos casos, el alojamiento puede estar en apartamentos
individuales pero con la cocina compartida.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

En cada ciudad hay una organización o una universidad asociada al Programa. Se le atribuye
a la persona defensora de derechos humanos un/a mentor/a para el acompañamiento día a día,
bajo la supervisión de una figura de coordinación. Además en la mayoría de las ciudades existe
un grupo un grupo de personas voluntarias que apoyan en el acompañamiento, principalmente
en la creación de una red social.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Justícia y Paz Países Bajos tiene un equipo especializado que organiza sesiones grupales
de apoyo psicosocial en La Haya. En caso de necesidad, el Programa tiene una red de
profesionales de psicología en varias ciudades a los cuales acudir.
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Formación en estrategias de seguridad, así como en seguridad digital. El equipo
especializado de Justicia y Paz Países Bajos apoya en el análisis de riesgos y la elaboración
de estrategias de autoprotección. El acompañamiento psicosocial ofrece herramientas para
fortalecer las capacidades de la persona defensora pensando en su retorno.
En el momento del retorno, después del análisis de riesgo, se puede vincular a la embajada
de los Países Bajos en el país de origen (o la embajada encargada) y otras organizaciones
sociales para hacer seguimiento al retorno. Se organiza una reunión con la embajada tras
el retorno para facilitar así el contacto directo.
Teniendo en cuenta los lazos creados durante la estadía en los Países Bajos, las personas
defensoras crearon su propia red de apoyo local o internacional y siguen –en la mayoría de
los casos– en contacto con ella. De toda forma desde el Programa se realiza una reunión a
los 6 meses del retorno para poder valorar la situación y tomar medidas si se ven necesarias.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación…)
¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres)
son cubiertos?

<<

Índice

Estipendio mensual, alojamiento, seguro médico, visa y boletos de avión. Los gastos
refrentes a las actividades programadas son igualmente cubiertos por el programa
(formaciones, reuniones, conferencias, etc...).
No
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Nombre y contacto
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Apoyos de Respuesta Rápida
País

Ent. colaboradoras

Entidad independiente, trabaja con las redes de la región.

Objetivo y actividades previstas
durante la participación al programa

Web

Acceso al programa. Quién puede aplicar.
Dónde y cómo hacerlo

CC.AA / Región

Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe

Correo electrónico

Índice

Colombia

Entidad Titular y
Gestora

Dirigido a

<<

18

Objetivos buscados
del programa

Comentarios
Actividades
previstas / posibles
Otras actividades /
comentarios
Las actividades
se harían

Criterios generales
selección candidatos

Cundinamarca

Activistas y defensoras (o sus organizaciones) que trabajen a favor del avance o no
retroceso de los derechos de las mujeres, que estén en situación de riesgo o amenaza
y que vivan y desarrollen su labor en América Latina y el Caribe hispanohablante.
info@fondoaccionurgente.org.co

Teléfono

+57 (1) 368 61 55

fondoaccionurgente.org.co

Los Apoyos de Respuesta Rápida son un modelo único de financiamiento flexible y de corto
plazo para apoyar de manera oportuna y estratégica acciones que respondan a una situación
de riesgo o amenaza; que atenten contra la seguridad de las activistas y defensoras, de sus
colectivos y organizaciones; y que aprovechen oportunidades que permitan un avance a
favor de los derechos de la diversidad de mujeres o eviten su retroceso.
Se autodefinen como fondo de apoyo a procesos de reubicación.
Actividades de cuidado y autocuidado
Cuentan con un componente específico de $2000 para acciones de cuidado.
Incluyendo otros países: las personas acogidas al programa pueden decidir dónde
desean reubicarse, respondiendo a sus necesidades.

Pertenecer a una organización de mujeres diversas (incluida mujeres trans) u organizaciones
mixtas lideradas por mujeres.
Deben ser situaciones inesperadas e intervenciones rápidas (máximo 3 meses).
Acción estratégica: buscar un avance en la agenda de los derechos de las mujeres
y la justicia y aportar cambios a medio o largo plazo.
La organización solicitante debe tener la capacidad (política y financiera) para seguir
trabajando sobre los resultados de la acción en el futuro.
La organización y la acción debe ser conocida por otras organizaciones afines al FAU
que trabajen por los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional o regional.

Necesidad de
hablar un idioma
en particular
Posibilidad de salida
del núcleo familiar
Enfoque de género

No

Sí
Enfoque feminista hacia la protección y el cuidado integral de las defensoras, incluyendo
procesos de sanación personal, colectiva y del territorio, hechas desde sus propios saberes,
cosmovisiones y posibilidades. Se parte desde una perspectiva que cuestiona el abordaje
tradicional de la noción de riesgo y se redefine tomando la formulación feminista: lo personal
es político. Para entender el riesgo en su complejidad en la vida de las mujeres y activistas
hay que dar un lugar a lo emocional, lo corporal y lo espiritual. Al mismo tiempo, analizar
esos riesgos tomando en consideración la articulación entre distintos sistemas de opresión.
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Otros enfoques que
atiendan diversidad

Inscripción
(proceso y temporización)

Prestaciones del programa

Apoyo de
organización
internacional

Duración acogida

Índice

El posicionamiento es desde el Sur y, en un esfuerzo por deconstruir prácticas coloniales,
buscan diálogos interculturales, lo cual implica que en ellos sean acogidos los saberes
y formas tradicionales de protección, espiritualidad y sanación personal, colectiva y del
territorio que perviven en los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales del continente
americano.
Visitar: fondoaccionurgente.org.co/es/que-hacemos/apoyos-de-respuesta-rapida/
Ingresar al Sistema de solicitudes en Línea SÍGUEME
(tutorial en vimeo.com/206320714)
Una comisión (2 o 3 consejeras del país) recopila información y evalúa la solicitud.
La solicitud pasa al Comité de Decisión, que toma la decisión frente al apoyo solicitado.
Si la solicitud resulta aprobada, el dinero se entrega en el plazo de 3 días hábiles.
Transcurridos los tres meses, se debe diligenciar un informe de actividades
(en caso de no poder acceder, contactar por SIGNAL al celular (+57) 311 705 6385).
No es necesario.

Las acciones son de 3 meses. El tiempo de reubicación de la persona es flexible.

Tipo de alojamiento

No se ocupan de eso. El apoyo es financiero.

Cómo se realiza
el acompañamiento
día a día

Por el tipo de programa (fondo) no se realiza acompañamiento directo. En todo caso,
se recomienda el contacto con redes locales colaboradoras.

Tipo de
acompañamiento
psicosocial por parte
del Programa

Por el tipo de programa (fondo) no se realiza acompañamiento directo. En todo caso,
se recomienda el contacto con redes locales colaboradoras.

Preparación para
el retorno y
seguimiento por parte
del programa una vez
el retorno efectuado

La naturaleza del fondo es de urgencia y necesidad de respuesta rápida. Aunque están
trabajando en ello, no tienen capacidad de acompañamiento próximo. Sin embargo,
cuentan con redes que pueden apoyar en esos procesos.

Otras prestaciones
(perdiem, gastos de
comunicación, seguro social,
educación...)

Son flexibles, se escuchan las estrategias propuestas y se apuesta por la autonomía
de las propias mujeres y las organizaciones.

¿Gastos que
permanecen en
Colombia (alquileres) son
cubiertos?

<<
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Una vez retornadas, quedan en contacto por si esas personas o sus organizaciones
vuelven a tener necesidades de respuesta ante situaciones de urgencia.

No (o no consta).
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Nombre y contacto

Listado de fondos que puede destinarse a la financiación de PERÍODOS
de acogida para personas defensoras de Derechos Humanos.
Los que siguen no son “programas de acogida” propiamente dichos, sino fondos y ayudas que
distintas organizaciones destinan a la protección de personas defensoras de Derechos Humanos
y que incluyen las estancias temporales fuera de su país por motivos de riesgo o amenazas.

Civil Rights Defenders - Emergency Fund
País
Entidad Titular
Objetivo /
destinatarios

Otras observaciones

Correo electrónico

Nombre y contacto

Web

País
Entidad Titular
Objetivo /
destinatarios

Correo electrónico
Web

Índice

Sede

Stockholm

Civil Rights Defenders
Muchos de los defensores/as de los derechos humanos con los que trabaja CRD llevan
a cabo su trabajo en circunstancias precarias. Cuando la situación se intensifica y alguien
está en grave peligro, el Fondo de Emergencia está allí para brindar un apoyo rápido.
El Fondo de Emergencia se utiliza, por ejemplo, para reubicar temporalmente a personas
o para proporcionar rápidamente mejoras de seguridad específicas como puertas de acero,
software de seguridad digital o cámaras de seguridad.
info@crd.org

Teléfono

+ 46 (0) 854 527 730

crd.org/

PEN - Emergency Fund

Otras observaciones

<<

Sweden

Global

Sede

Londres

PEN International
Apoyar a escritores/as y periodistas seriamente perseguidos, a veces viviendo en el exilio
(y en casos especiales, a sus familias), con una asignación única que los ayuda cuando,
por ejemplo, necesitan huir del país de inmediato o necesitan urgentemente atención
médica después del abuso.
No está orientado específicamente a defensores/as de Derechos Humanos, sino a
escritores/as y periodistas. Pueden aplicar escritores/as o periodistas bajo amenaza
por su denuncia de violaciones de Derechos Humanos.
info@pen-international.org

Teléfono

pen-international.org
penemergencyfund.com/en
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+ 44 (0) 20 7405 0338

Nombre y contacto

PROGRAMAS DE ACOGIDA TEMPORAL EN EL EXTERIOR
Scholar Rescue Fund
País
Entidad Titular
Objetivo /
destinatarios
Otras observaciones

Correo electrónico
Web

<<

Índice

Estados Unidos

Sede

New York

Institute of International Education
Ofrecer acogidas de 9 a 12 meses a profesores/as y académicos/as en riesgo.
No es una ayuda específica para defensores/as de Derechos Humanos, sino para
académicos/as en riesgo por cualquier causa. En nuestro caso aplicaría si el riesgo fuese
por su labor en defensa de los DD.HH.
info@pen-international.org

Teléfono

www.scholarrescuefund.org/
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+1 212 205 6486

Con el apoyo de:

Entidades colaboradoras:

