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Objetivos internos 

 

Asegurar la gobernanza de PBI-EE 

Meta 1: En 2020 existe un órgano reactivo de consulta (COMBO) 

Meta 2: En 2021 existe un grupo de toma de decisiones entre asambleas con 

atribuciones claras (Comité de Proyecto) 

Meta 3: En 2020 se clarifican los estados financieros de PBI de cara a establecer 

protocolos claros y transparentes de gestión financiera 

Meta 4: En 2020 se recauda para asegurar unas condiciones profesionales mínimas 

para PBI-EE (en base a condiciones PBI Catalunya) 

Meta 5: A final de 2020 hay una propuesta sobre estructura y condiciones laborales 

óptimas (salarios, bienestar, ajuste de horas, …) coherente con la estrategia de PBI- 

EE 

Meta 6: En 2021 se garantiza la recaudación para sostener la propuesta anterior 

Meta 7: PBI EE tiene un procedimiento de Elaboración, Implementación, Seguimiento, 

Evaluación y adaptación de Planes Estratégicos trianuales 

 

Fortalecer la militancia en PBI-EE 

Meta 1: Seguimiento de activistas que se involucran en las entidades de terreno en 

2020 (en terreno, recién retornados, antes de incorporarse) 

Meta 2: PBI Catalunya impulsa una propuesta de fortalecimiento de la militancia y los 

grupos locales 

Meta 3: En 2020 sistematización de personas interesadas y definir comunicación y 

discurso claro hacia ellas 

Meta 4: Relación grupos locales/asamblea/oficina (roles, articulación) 

 

Asegurar un enfoque transversal feminista en el trabajo de PBI-EE 

Meta 1: Generar conocimiento compartido sobre lo que significa el enfoque feminista 

en PBI-EE (2020) 

Meta 2: En 2021 se dispone de una hoja de ruta para la implementación de un enfoque 

feminista en PBI-EE 

 

Asegurar una capacidad de respuesta flexible a los proyectos 

Meta 1: Asegurar capacidad de reacción para peticiones de los proyectos que no 

entran en las prioridades de del Plan Estratégico 



Objetivos externos 

 

Mujeres defensoras 

Meta 1: La oficina y los grupos locales están capacitados sobre la situación y riesgos 

específicos de las mujeres defensoras para poder contribuir a su protección con 

enfoque diferencial 

Meta 2: PBI EE promueve la articulación de organizaciones o redes de organizaciones 

de mujeres con mujeres defensoras acompañadas por PBI 

Meta 3: PBI EE tiene en su red de apoyo dianas específicas de incidencia con 

experiencia, reconocimiento y legitimidad en esta temática para contribuir a la 

protección de mujeres defensoras con enfoque diferencial 

Meta 4: PBI EE visibiliza la labor de las defensoras de derechos humanos y su situación 

 

Criminalización 

Meta 1: Conseguir desde el ámbito político, jurídico y mediático que se presione a las 

autoridades de los países donde existe proyecto de PBI para garantizar los derechos 

a un proceso justo en los casos de personas y organizaciones acompañadas 

Meta 2: Contribuir a que parte de la ciudadanía, organizaciones sociales, redes de 

organizaciones sociales reaccionen frente a hechos de criminalización en los países 

donde PBI tiene presencia 

Meta 3: Articular espacios entre organizaciones defensoras y organizaciones EE 

Meta 4: PBI EE visibiliza las estrategias de criminalización de la labor de defensa de 

los derechos humanos por parte de los Estados 

 

Empresas y DDHH 

Meta 1: Fortalecer el trabajo en red con organizaciones con mayor capacidad de 

incidencia y denuncia para conseguir que pongan el foco en acompañadas de PBI 

como ejemplo de vulneraciones de ddhh por parte de empresas españolas 

Meta 2: Favorecer la conciencia crítica en relación a la vinculación entre empresas y 

vulneraciones de ddhh para que la ciudadanía presione a empresas y dianas políticas 

Meta 3: Potenciar el conocimiento sobre los casos que acompaña PBI a nivel de la 

asamblea de PBI-EE para fortalecer la dinámica de los grupos locales 

Meta 4: PBI EE visibiliza la labor de las personas defensoras de derechos humanos 

afectadas por empresas 

 

 



Impunidad 

Meta 1: Reforzar la coordinación con los proyectos latinoamericanos para responder 

a sus peticiones en casos emblemáticos de impunidad y/o acciones específicas de 

apoyo en el EE  

Meta 2: Fortalecer la articulación para casos emblemáticos con organizaciones de 

juristas para consolidar el apoyo legal, de denuncia y visibilización a nivel 

internacional de estos casos 

Meta 3: Fortalecer el trabajo en red con organizaciones del EE y las acciones de 

incidencia en casos emblemáticos de impunidad acompañados por los proyectos 

Meta 4: PBI EE visibiliza la labor de las personas defensoras de derechos humanos 

que luchan contra la impunidad y los riesgos que esto conlleva 

 

 

 

 


