Recursos para
defensoras y defensores
de derechos humanos

Protección Internacional - PI,
pone a disposición de las
personas defensoras, la
información sobre fondos de
ayuda de emergencia a los que
pueden acudir ante una situación
de riesgo o amenaza inminente,
originada en el ejercicio de su
derecho a defender los derechos
humanos.

Fondos Internacionales

Contacto:
www.protectdefenders.eu/es/i
ndex.html
contact@protectdefenders.eu

+353 (0) 1 21 00 489
Tipo de apoyo
Programa de la UE manejado por un
consorcio de 12 ONG que trabajan en
temas de derechos humanos.
Proporciona ayuda las 24 horas del día
a los defensores y defensoras de los
derechos humanos que se enfrentan a
un riesgo inmediato, a través de la línea
directa de emergencia que dirige Front
Line Defenders.

Fondos Internacionales

Contacto:
www.frontlinedefenders.org/es
grants@frontlinedefenders.org

Tipo de apoyo
Programa de subvenciones para
protección, con el fin de proveer
asistencia financiera eficiente y a
tiempo a defensores y defensoras de
derechos humanos en riesgo.

Fondos Internacionales

Contacto:
https://freedomhouse.org/

info@freedomhouse.org

+202 296 5101
Tipo de apoyo
Financiamiento para defensa legal y
apoyo a familias, asistencia médica a
presos políticos, traslados a activistas y
apoyo a minorías religiosas
perseguidas.

Fondos Internacionales

Contacto:
www.fondoaccionurgente.org.co

info@fondoaccionurgente.org.co

+202 296 5101
Tipo de apoyo
Donaciones de respuesta rápida que
permiten intervenciones estratégicas de
corto plazo (1-3 meses) en situaciones
urgentes que promueven los derechos
humanos de las mujeres y GLBT

Fondos Internacionales

FEDERACIÓN INTERNACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS

Contacto:
https://bit.ly/36Od83e

Appeals@fidh-omct.org

(+57) (1) 368 6155
Tipo de apoyo
Brinda protección de emergencia a DDH
en el campo (alertas urgentes, notas de
prensa, búsqueda de datos en el ámbito
internacional, misiones de solidaridad y de
observación de juicios, informes, asistencia
materia).

Fondos Internacionales

Contacto:
https://www.amnesty.org/es/

Tipo de apoyo
Programa de reubicación temporal, ayuda
de emergencia discrecional (equipo), y
ayuda a prisioneros de conciencia o
víctimas de tortura.

Fondos Internacionales

Contacto:
https://bit.ly/2ZXZGsh

info@globalhumanrights.org

+ 1 (202) 347-7488
Tipo de apoyo
El Fondo otorga donativos fuera de su
ciclo de financiamiento regular y fuera
de los dieciocho países en los que se
enfoca. Los fondos pueden cubrir la
seguridad (tanto medidas de
prevención, como respuestas de
emergencia), un proyecto urgente,
gastos médicos, apoyo psicosocial,
reubicación y costos legales.

Fondos Internacionales

FEDERACIÓN INTERNACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS

Contacto:
https://www.fidh.org/es/temas/
defensores-de-derechos-humanos/
C2@fidh.org

Tipo de apoyo
La FIDH gestiona un fondo de apoyo
para fortalecer las capacidades de las
organizaciones locales de DDHH para
prevenir y responder a los
acontecimientos que afectan
negativamente a los derechos
humanos y a las situaciones de los
defensores de DDHH.

Fondos Internacionales

Contacto:
https://www.csolifeline.org/resilie
ncy-grants
lifeline@icnl.org - lifeline@silc.se

Tipo de apoyo
Las subvenciones de resiliencia de
respuesta rápida de Lifeline
proporcionan apoyo a las OSC en
situación de riesgo para evitar o mitigar
proactivamente las amenazas a las que
se enfrentan y ayudarlas a seguir
trabajando en entornos de alto riesgo.

Fondos en Colombia

Contacto:
https://somosdefensores.org/
protección@somosdefensores.org

(057 1) 2814010 – 2813048
Tipo de apoyo
Espacio de protección que busca desarrollar
una propuesta integral para prevenir
agresiones y proteger la vida de las personas
que corren riesgos por su labor como
defensores de derechos humanos.
El Programa brinda apoyo a defensores,
defensoras y líderes sociales que deben salir
de las zonas de riesgo, de manera temporal.
Se brinda también un acompañamiento
regional ante crisis humanitarias.

Fondos en Colombia

Contacto:
www.fondoaccionurgente.org.co
info@fondoaccionurgente.org.co
+202 296 5101
Tipo de apoyo
El FFP es una iniciativa que tiene por objeto
apoyar el trabajo de defensa y promoción de los
Derechos Humanos Integrales de las
organizaciones de la sociedad a través de
ayudas integrales de emergencia.
Las ayudas privilegian el fortalecimiento
organizativo, por lo cual, el apoyo sólo se
entregará a las organizaciones y personas
vinculadas a ellas. La solicitud de apoyo debe
ser remitida por la entidad, estar avalada por
una organización integrante del comité
coordinador: el Centro Cristiano para Justicia,
Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Humanidad
Vigente Corporación Jurídica (por la
Coordinación Colombia – Europa - Estados
Unidos - CCEEU) y el Instituto Latinoamericano
de Servicios Legales Alternativos (Ilsa.)

Fondos en Colombia

Contacto:
https://bit.ly/2LXdR8x
snpscol@cec.org.co
(+571) 437 71 50
Tipo de apoyo
Tienen como objetivo mejorar la protección
de líderes, organizaciones y comunidades de
población afrocolombiana e indígena,
ubicadas en regiones afectadas por el
conflicto armado y dinámicas extractivas que
inciden negativamente en el desarrollo local.
Líneas de acción:
- Iniciativas locales de construcción de paz y
reconciliación.
- Fortalecimiento de mecanismos de
protección y atención de emergencias.
- Ayudas de emergencias para protección.

Fondos en Colombia

Contacto:
https://bit.ly/3gc8ujP
fapi@fapi.org.py
0981 869601

Tipo de apoyo
Fortalecimiento de las capacidades de
organizaciones indígenas de Colombia y
Paraguay para la defensa y protección de
los derechos colectivos de los pueblos que
representan, en especial los derechos sobre
sus tierras, territorios y medio ambiente.
El objetivo general de esta iniciativa es la
“Mejora de las acciones de protección y
promoción de los derechos humanos y
libertades fundamentales que llevan a cabo
las organizaciones indígenas de Colombia y
Paraguay”.

