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En 2021 tuvimos que regenerar 
tanto de lo que se había perdido, 
suspendido o olvidado el año 

anterior con la pandemia de Covid-19.  Las 
prioridades y planes se han cambiado y 
nosotros en PBI, como en muchas otras 
organizaciones, nos hemos reflejado y 
ajustado nuestro trabajo para asegurar 
que la protección que proporcionamos 
a las personas defensoras por el mundo 
siga siendo relevante y responda a sus 

necesidades urgentes.
Entre los desafíos y 

complejidades de la pandemia, 
los defensores y las defensoras 
de los derechos humanos 
estaban en la primera línea. 
Defendían los derechos 
territoriales y ambientales, 
proporcionaban apoyo 

esencial a personas 
vulnerables en sus 

comunidades, llamaban 
atención a las necesidades 

de los más vulnerables, y 
reivindicaban que los derechos 

humanos ocuparan un espacio clave 
en los debates internacionales. Acciones 
llevadas a cabo por estos individuos y 
estas comunidades incluyeron alzar las 
voces en protesta contra la aplicación 
de leyes que limitaban la libertad de 
expresión y movimiento; defenderse 
contra los intereses económicos 
poderosos para proteger al ambiente; y 
dar apoyo legal a las víctimas de tortura, 

desapariciones forzadas y el uso 
excesivo de la fuerza. 

Personas defensoras defienden al 
clima, buscan obtener reparaciones 
de la injusticia y resolver el conflicto 
de manera no-violenta. Su trabajo es 
el fundamento de la democracia y el 
estado de derecho, y su protección 
es crucial para hacer realidad el respecto 
de los derechos humanos para millones 
de personas por el mundo. A pesar de 
la naturaleza esencial de su trabajo, las 
personas defensoras de los derechos 
humanos (DDHH) continúan a enfrentar 
amenazas, acoso, ataques y hasta la 
muerte.  A lo largo de 2021, Frontline 
Defenders informaron del asesinato de 
358 personas defensoras de 35 países. Las 
personas más vulnerables eran las que 
defendían los derechos ambientales y del 
territorio, y los derechos de los pueblos 
indígenas, la libertad de expresión y los 
derechos de la comunidad LGTBIQ+. El 
acompañamiento de PBI cubre todos 
estos cinco sectores en los países donde 
trabajamos. 

Durante 2021, PBI acompañó a 
personas defensoras tanto para brindarles 
protección, como para demostrar 
solidaridad internacional con sus luchas.  
Como un movimiento de activistas 
que trabajan para la justicia social, PBI 
se compromete a proteger personas 
defensoras de derechos humanos 
para avanzar hacia el cumplimiento de 
derechos humanos por el mundo. 

Introducción
Sé que PBI estaba 
siempre disponible 
por teléfono, pero aún 
así agradezco que hayan 
vuelto a las comunidades 
porque es muy importante que 
aquellas personas que nos atacan 
ven que tenemos acompañamiento 
internacional

Domingo Vásquez
Asociación Indígena Campesina Ch’orti’ 
Nuevo Día, CCCND, Guatemala
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PBI son nuestros 
guardaespaldas
Donald 
Hernández
CEHPRODEC, Honduras 

PBI Colombia acompaña 
a la Comunidad de Paz de 
San José de Apartadó para 
ofrecerles protección al 
llevar a cabo su trabajo 
agrícola y comunitario
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https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2021-0
https://pbi-guatemala.org/es/qui%C3%A9n-acompa%C3%B1amos/coordinadora-central-campesina-chorti-nuevo-d%C3%ADa
https://pbi-honduras.org/es/qui%C3%A9n-protegemos/cehprodec
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A lo largo de 2021 PBI participó 
en  2.356 reuniones externas , 
incluyendo reuniones de incidencia 

política con actores locales, nacionales e 
internacionales, con el fin de promover 
mecanismos de protección para las 
personas defensoras y asegurar que sus 
voces sean escuchadas en los espacios 
internacionales. Esta cifra incluye las 
reuniones puente realizadas para apoyar 
la construcción de redes de apoyo 
a las organizaciones y personas que 
acompañamos.  

Además de estas reuniones, PBI 

organizó y participó en  178 eventos , 
desde iniciativas de construcción 
de la paz a nivel local hasta foros 
internacionales como la COP26 en 
Glasgow y el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.  
Destacamos el trabajo y las luchas de 
las personas defensoras de los derechos 
humanos en todo el mundo a través 
de  205 actividades de comunicación , 
además de las constantes publicaciones 
en las redes sociales, llegando a más de  
 2 millones de personas  a lo largo del 
año. Estas actividades de comunicación 

incluyen boletines, alertas, entradas de 
blog, vídeos, podcasts y artículos escritos. 

 PBI proporcionó  formación directa 
a 2.686 personas defensoras  a través 
de  335 talleres  sobre seguridad y 
protección, seguridad digital, planes 
de protección con enfoque de género 
y otros temas con el fin de aumentar 
las capacidades de los defensores para 
analizar su propio riesgo y diseñar 
estrategias de protección eficaces en 
consecuencia.

 En todos nuestros proyectos, 
llevamos a cabo  984 acompañamientos 
, así como visitas a oficinas y misiones de 
observación internacional en entornos 
rurales y urbanos a una variedad de 
actividades, incluyendo audiencias 
judiciales, misiones humanitarias y 
talleres.

 Lanzamiento del juego 
de PBI en el evento del 40 
aniversario en Lausanne, 
septiembre 2021

2021 en números
Asistir a la formación de 
seguridad por PBI me enseñó 
como evitar confrontación 
no-necesaria con la policía 
sin dejar de desempeñar mi 
papel como defensora

Beth Atieno
Mathare Social Justice Centre, 
Kenia 
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https://www.matharesocialjustice.org/
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PBI no tiene una varita 
mágica. La varita mágica es 
la lucha de las comunidades 
a las cuales acompaña PBI 

Kevin 
Ramírez
ASODEBICOQ, 
Honduras
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Los temas cubiertos por nuestro trabajo en 2021 se dividen en las siguientes categorías: 

Personas 
defensoras 
de tierra, 

territorio y 
medioambiente 

Derechos 
humanos 

y contexto 
nacional general

Construcción de 
paz y resolución 

de conflictos

Género y los 
derechos de las 

mujeres

Protección 
y seguridad 

para personas 
defensoras

Criminalización 
y difamación 

Militarización, 
represión y 
el cierre de 

espacios para la 
participación de 
la sociedad civil

Derechos 
LGBTQI+ 

A lo largo de 2021 
acompañamos a  58  
 organizaciones , integradas 
por  1.784 personas , de las 
cuales  883 eran mujeres y 
 899 hombres .  Estas personas 
defensoras de los derechos 
humanos apoyan a  205.928  
 personas  en el trabajo que 
realizan en defensa de los 
derechos humanos en todo el 
mundo. 

Las organizaciones que 
acompañamos pueden dividirse 
en las siguientes categorías: 

58% 30% 12%

Civil y 
 política

Económicas, 
Sociales, 

Culturales 
y Medio-

ambientales

Género  
y sexual
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6

Informe Anual 
2021

Donde trabajamos
D

o
n

d
e 

tr
ab

aj
am

o
s

SRI LANKA
COSTA RICA

CANADÁ

NORTE AMÉRICA

MEXICO

COLOMBIA

HONDURAS

EUROPE
ALEMANIA
BÉLGICA
ESTADO ESPAÑOL
CATALUNYA
FRANCIA
IRLANDA
ITALIA
NORUEGA
PAÍSES BAJOS
SUIZA
REINO UNIDO

EUROPE

KENIA

AUSTRALIA

INDONESIA

OFICINA INTERNACIONAL,
BRUSELAS, BÉLGICA

NEPAL

HAITÍ

LOS BALCANES

GUATEMALA
EL SALVADOR

 Grupos nacionales 
 Proyectos actuales  
 Proyectos previos  



7

Informe Anual 
2021

D
o

n
d

e 
tr

ab
aj

am
o

s

En Colombia, 
44 voluntarios 
y voluntarias 
en el terreno 
respondieron a 
emergencias que 
resultaron de la 
represión brutal 
de las protestas 
sociales pacíficas, 
la escalada de 
violencia en áreas 
rurales y la falta de 
implementación del 
Acuerdo de Paz.  

Colombia

PBI conmemoró su vigésimo 
aniversario en México con 
celebraciones así como 
actividades que reafirman 
nuestro compromiso a 
las personas defensoras 
en el país. Dos equipos 
de personas voluntarias 
internacionales apoyan a 
organizaciones en el norte 
y el sur de México, las 
cuales varian entre aquellas 
que defienden sus tierras 
y territorios a aquellas 
que ayudan a familiares 
de las víctimas de las 
desapariciones forzadas.

Un equipo de 13 voluntarios/
as de 9 países distintos 
respondió a los desafíos 
enormes en 2021, lo 
que incluye las leyes 
nuevas represivas que 
limitan la libertad de 
personas defensoras y 
sus organizaciones y unas 
medidas severas que atacan 
a la personas que luchan 
contra la impunidad.  

Guatemala

PBI apoyó a las personas 
defensoras, de activistas 
LGTBIQ+, a abogados que 
apoyan a las víctimas 
de violaciones de los 
derechos humanos, en 
un país que se señala 
constantemente como uno 
de los más peligrosos para 
las personas defensoras. 
12 personas voluntarias 
acompañaron a las 
personas defensoras a lo 
largo del año. 

Honduras

En el último año de una 
cooperación exitosa entre 
la red local Collective 
Campaign for Peace (COCAP) 
y PBI, continuamos a 
operar NepalMonitor, una 
herramienta de monitoreo 
en línea que cubre todo tipo 
de violencia, lo que incluye 
la violencia de género, así 
como respuestas políticas 
por Nepal. Desde 2022, 
COCAP gestionará sola 
NepalMonitor.

Junto con nuestra organización 
colaboradora, PBI continuó a 
apoyar a personas defensoras 
del ambiente a través de 
formación de capacidades y 
actividades para fortalecer sus 
redes de contactos. También 
lanzamos un proyecto de 
construcción de paz en el este 
de Indonesia a pesar de las 
dificultades originadas de la 
pandemia. Cerramos el año 
con una gira en Jakarta con 
dos personas defensoras.

Indonesia

En 2021 la represión aumentó 
en Nicaragua, lo que resultó 
en un aumento en refugiados/
as políticos/as.  PBI apoy-ó 
a una variedad de personas 
defensoras que viven en el 
exilio en Costa Rica. Personas 
acompañadas incluyen grupos 
de agricultores que manifiestan 
contra la construcción de un 
canal, activistas LGTBIQ+ y 
aquellas personas que trabajan 
para reconstruir el tejido social 
que se ha visto dañado por la 
represión política. 

En Kenia, 2 
asalariados locales 
y 3 asalariados 
internacionales 
apoyaron a una gran 
gama de personas 
defensoras, como 
mujeres que 
trabajan temas de 
violencia de género, 
y organizaciones 
que trabajan en 
los asentamientos 
urbanos. 

Kenia

México

Nepal Nicaragua  
(en Costa Rica)

https://pbicolombia.org/2021/04/05/social-protest-in-colombia-the-hope-for-a-dignified-life-for-all/
https://pbicolombia.org/2021/04/05/social-protest-in-colombia-the-hope-for-a-dignified-life-for-all/
https://pbicolombia.org/2021/04/05/social-protest-in-colombia-the-hope-for-a-dignified-life-for-all/
https://pbi-mexico.org/es/news/2022-02/pbi-mexico-20-a%C3%B1os-de-tejer-cuidado
https://pbi-mexico.org/es/news/2022-02/pbi-mexico-20-a%C3%B1os-de-tejer-cuidado
https://pbi-guatemala.org/sites/pbi-guatemala.org/files/MIP212English.pdf
https://pbi-guatemala.org/sites/pbi-guatemala.org/files/MIP212English.pdf
https://ghrcusa.wordpress.com/2022/02/24/6989/
https://ghrcusa.wordpress.com/2022/02/24/6989/
https://ghrcusa.wordpress.com/2022/02/24/6989/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/how-honduras-became-one-of-the-most-dangerous-countries-to-defend-natural-resources
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/how-honduras-became-one-of-the-most-dangerous-countries-to-defend-natural-resources
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/how-honduras-became-one-of-the-most-dangerous-countries-to-defend-natural-resources


Apoyar a Mujeres Defensoras  
de los Derechos Humanos 
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Durante 2021, PBI apoyó a mujeres 
defensoras de los derechos 
humanos por todo el mundo 

para asegurar que pueden continuar 
con su trabajo fundamental en defensa 
de los derechos humanos y la justicia 
social, a pesar de las dificultades que 
enfrentan, como la violencia de género, 
discriminación y los ataques a que están 

sujetas sus familias.  Es clave aplicar 
un enfoque de género (una óptica 
que incorpora una comprensión de la 
violencia de género estructural desde 
la cual se analiza, diseña y implementa 
estrategias) a nuestro modelo de 
protección, para asegurar que brindamos 
a personas defensoras un apoyo apto 
para su contexto local y que responde a 

La comunidad 
internacional debe 
abogar por marcos 
legales que aseguran 
que se castigan 
violaciones de los 
derechos de mujeres defensoras, 
incluidas violaciones contra mujeres 
indígenas, comunidades afro y de 
diversidad sexual

Jacob Ellis
Red de Mujeres Piñoleras, Nicaragua

sus necesidades espécificas, y a menudo 
interseccionales.   

En los Países Bajos, PBI trabajó, junto 
con WO=MEN y Cordaid, en una caja de 
herramientas para líderes de misión, 
personal diplomático y actores políticos, 
lo que incluye recomendaciones para la 
comunidad internacional, sobre como 
mejor apoyar a las mujeres defensoras 
de derechos humanos en contextos de 
violencia. Estas recomendaciones luego 
se debatieron en la sesión del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad en octubre.

Portada de Deféndela! Recomendaciones 
para las misiones diplomáticas por 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Informe Anual 
2021

8

https://www.youtube.com/watch?v=XAbloSCfQJA
https://www.peacebrigades.nl/wp-content/uploads/DEFENDHERProtection-of-human-rights-defenders_DEFCV.pdf
https://www.peacebrigades.nl/wp-content/uploads/DEFENDHERProtection-of-human-rights-defenders_DEFCV.pdf
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Durante 2021, los proyectos de 
PBI proporcionaron herramientas y 
estrategias a mujeres defensoras de 
derechos humanos para evaluar su riesgo, 
continuar su trabajo en seguridad y 
fortalecer sus redes de apoyo y bienestar. 
Los talleres también ayudan a las mujeres 
defensoras sentir que no están solas, que 
se valora su trabajo, y que forman parte 
de un movimiento global que revindica 

un mundo más justo en que se 
protegen, respeten y cumplen 
con los derechos humanos.  
Llevamos a cabo talleres con la 
Red de Mujeres Sanadoras en 
Guatemala, una red de mujeres 
defensoras que trabaja a base de 
la sabiduría ancestral y técnicas 
para apoyar a las víctimas de 
violencia socio-política. 

Agradezco mucho el espacio 
de curación entre mujeres 
defensoras que PBI facilitó. 
Siento que es muy necesario 
porque sufrimos muchas 
incidencias de seguridad 

María Guadalupe
participante en reunión de curación, 
Guatemala

Reunión de curación en Cahabón, 
Alta Verapaz, la primera reunión 
cara a cara después de dos años 
de espacios virtuales
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Participo en los talleres 
de PBI para reactivarme y 
fortalecerme en mi lucha 
como mujer defensoras

Sheny Estacuy
defensora de Sololá,  
Guatemala

PBI observa la manifestación 
contra la violencia contra mujeres, 
el 25 de noviembre de 2021

Área para el Apoyo a la 
Reconstrucción del Tejido Social 
de PBI Colombia, en un taller 
psicosocial con la Finca La 
Europa, noviembre de 2021

A
p

o
y

ar
 a

 M
u

je
re

s 
D

ef
en

so
ra

s 
d

e 
lo

s 
D

er
ec

h
o

s 
H

u
m

an
o

s 

Nuestra organización ha  
sido empoderada a nivel 
nacional con el apoyo de PBI. 
Hemos tenido muchos éxitos 
y nuestra base campesina  
ha sido fortalecido

Carlos Armijo
CNTC, Honduras
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https://pbi-honduras.org/es/qui%C3%A9n-protegemos/cntc


Fortalecer las redes y 
construir puentes
Una clave del trabajo de protección 

de PBI hacia las personas 
defensoras es apoyarles construir 

redes con otros defensores/as y con 
otras organizaciones e instituciones 
a nivel nacional e internacional.  Se 
pueden activar estas redes para 
brindar apoyo a personas defensoras 
de múltiples maneras – de respuestas 
rápidas a situaciones de emergencia 
por las instituciones de la ONU y la 
UE a expresiones de solidaridad de 
defensores/as que enfrentan riesgos 
parecidos por el mundo. 

Durante 2021, PBI reunió virtualmente 
y en persona con autoridades regionales, 
internacionales y multilaterales 
para abogar por la protección y 
reconocimiento de personas defensoras 
y asegurar poder contar con ellos a 

responder en una emergencia. También 
facilitamos reuniones y giras de incidencia 
para que personas defensoras pudieran 
reunirse directamente con actores clave 
de la comunidad internacional y hablar de 
sus casos. Además, PBI ha aprovechado 
de herramientas virtuales para dar una 
plataforma a las personas defensoras 
para hacer que un público mayor escuche 
sus voces.

Madres de víctimas de abuso 
policial cuentan sus historias

Acompañando una de las 
audiencias del caso del 
Dirario Militar, Guatemala
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Que la comunidad 
internacional reconozca 
nuestro trabajo me hace sentir 
que no estoy sola en la lucha, 
me siento apoyada y animada a 
seguir luchando

Faith Kasinaa
Kayole Social Justice Centre, Kenia
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https://www.facebook.com/KayoleCJC/


El Colectivo de Derechos Humanos 
“Nicaragua Nunca Más”, una 
organización nicaragüense apoyada 

por PBI y que opera del exilio en Costa 
Rica llegó a ser finalista para el premio 
Human Rights Tulip 2021, otorgado por 
el gobierno neerlandés para reconocer 
aportes excepcionales de defensores/as 
de los derechos humanos. PBI nomina 
a personas defensoras y organizaciones 
para premios tales como aquello para 
alzar su perfil y ayudar a construir sus 
redes de apoyo. 

En 2021, PBI se juntó con la comunidad 
donante y socios trabajando en 
desarrollo, miembros de la comunidad, 

médicos para derechos humanos, abogados 
pro-bono, instituciones gubernamentales 
y otras organizaciones de la sociedad 
civil para organizar el consorcio de la 
campaña «Mulika Wabakaji» en Kenia. A 
través de la investigación comunitaria, las 
personas defensoras identificaron que los 
bajos índices de condena de autores de 
violaciones es un problema que hay que 
solucionar de manera colectiva. Expresaron 
la necesidad de trabajar en colaboración 
con más actores, lo que incluye expertos 
gubernamentales y legales, para abordar 
este asunto.

Como individuos, o de 
nuestras organizaciones, solo 
podemos llegar hasta cierto 
punto, pero juntos, podemos 
conseguir lo que ni siquiera 
pensamos que era posible

Njeri Migwi
Usikimye, Kenia 

Se escuchan sus voces en casa 
y por el mundo. Y eso es la 
clave del éxito de Nunca Más. 
Es el poder de un colectivo 
de personas valientes que 
protegen una memoria colectiva

Ben Knapen
anterior Ministro de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos

Los/las organizadores/as que recopilaron la caja 
de herramientas, junto con sus socios, lanzaron 
una campaña para aumentar los índices de 
condena de autores de violaciones
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https://colectivodhnicaragua.org/
https://colectivodhnicaragua.org/
https://www.government.nl/topics/human-rights/human-rights-tulip
https://www.the-star.co.ke/news/2021-12-09-photos-mulika-wabakaji-launches-campaign-to-seek-justice-for-gbv-victims/
https://usikimye.org/


Creo que la visita del 
Embajador Canadiense a 
Cobán, y la reunión que 
tuvieron con nosotros y 
nosotras durante este viaje, 
ocurrieron gracias a las 
peticiones hechas por PBI

Lesbia Artola
CCDA, Guatemala

En marzo de 2021, PBI facilitó 
una gira virtual para miembros del 
Movimiento Amplio para la Dignidad 
y la Justicia (MADJ) en Honduras. La 
gira incluyó reuniones con oficinas 
de varias congresistas y senadores 
estadounidenses, así como el 
departamento estatal, para que el MADJ 
compartiera sus preocupaciones sobre los 
impactos socioambientales del proyecto 
hidroeléctrico Jilamito, ubicado en la zona 
colchón de la reserva de vida silvestre 

Texiguat, financiado por inversores 
estadounidenses. Después de 
la gira, uno de los inversores se 
retiró del proyecto, que el MADJ 
considera un «triunfo parcial», 
aunque avisan que mantendrán al 
campamento Jilamito y acciones 
legales para continuar a proteger 
los comunes.

Muchas de las poblaciones a 
que PBI acompaña enfrentan un 
riesgo elevado de COVID. Viven 
en áreas que generalmente 
faltan acceso a asistencia 
sanitaria, y que a menudo se 
encuentran bajo el control de 
grupos armados

Morna Dick
PBI voluntaria, Colombia

Activista y defensor de derechos humanos, 
Franklin Castañeda, reúne con la Comisionada 
de Derechos Humanos de la ONU 
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https://pbi-guatemala.org/es/qui%C3%A9n-acompa%C3%B1amos/comit%C3%A9-campesino-del-altiplano-ccda-de-las-verapaces
https://madj.org/


Actualmente, PBI nos apoya 
por proporcionar un espacio 
para descansar y formarnos con 
seguridad. Es exactamente lo 
que necesitaba para recargar mi 
batería y continuar la búsqueda 
para personas desaparecidas en 
México

David Jiménez
Centro de Derechos Humanos Fray 
Juan de Larios, México

Faith Kasina y Collince Maxx, 
defensoras provenientes de 
asentamientos urbanos en Nairobi, 
Kenia, participaron en una gira virtual a 
finales de 2021. Asistieron a reuniones 
en línea con la comunidad internacional 
en que se trataron la justicia ambiental, 
la seguridad de personas defensoras de 
DDHH durante las elecciones generales 
en 2022, ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas.  Abogaron 
específicamente por la implementación 
adecuada de la Ley para un Servicio 
Nacional de Forenses y la Ley para 
Prevenir la Tortura.

En el Reino Unido, PBI organizó 
un webinar para el Día Internacional 
de la Abogacía en Riesgo, celebrado 
con Abogados contra la Pobreza y la 
Allianza de Abogados en Riesgo, que 
resultó en un fortalecimiento de la 
red de solidaridad legal internacional 
y que dio salida a nuestro proyecto 
de empoderamiento legal que se 
lanzó en octubre. 
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Nunca imaginé que un día 
estaría en la misma reunión con 
funcionarios de la ONU hablando 
de asuntos de justicia social. Me 
alegro de que los problemas que 
afectan a las personas defensoras 
de DDHH de asentamientos 
humildes puedan interesar a la 
comunidad internacional

Collince Maxx
Centro de Justicia Social Ruaraka, Kenia

Emisión de película y debate con David Jiménez, 
y ex-voluntaria Marleen Folkerts, entrevistados 
por Melanie van den Heuvel en Tessa Laan
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https://pbi-mexico.org/who-we-work/risk-hrds-and-organizations/coahuila/centro-diocesano-para-los-derechos-humanos-fray
https://pbi-mexico.org/who-we-work/risk-hrds-and-organizations/coahuila/centro-diocesano-para-los-derechos-humanos-fray
https://peacebrigades.org.uk/news/the-legal-empowerment-project
https://peacebrigades.org.uk/news/the-legal-empowerment-project


Solidaridad y vínculos 
de confianza
En 2021, PBI celebró su Cuadragésimo 

Aniversario. En Francia celebramos 
30 años de solidaridad, y en México 

recordamos los últimos 20 años de 
trabajo acompañando a personas 
defensoras de DDHH. Estas celebraciones 
nos permitieron reconocer nuestros 
logros, y más importante, los de los 
individuos y las organizaciones a que 
acompañamos, con los cuales hemos 
desarrollado vínculos de solidaridad y 
confianza a lo largo de las décadas.  

Durante 2021, PBI acompañó a la 
Corporación Acción Humanitaria por 
la Convivencia y la Paz (Cahucopana) 
durante varias misiones humanitarias 
en la zona rural del nordeste de 
Antioquia, Colombia, una región 
azotada por el conflicto armado. Las 
misiones humanitarias forman parte 
de los mecanismos de autoprotección 
desarrollados por las comunidades 
locales ante la falta de garantías 
de seguridad por las autoridades 
estatales. A petición de PBI, varias 
organizaciones multilaterales, 
embajadas y autoridades nacionales 
visitaron la región, que dio a las 
personas defensoras la oportunidad 
de concientizar sobre sus demandas 
de construcción de paz territorial 
directamente con tomadores de 
decisiones. 
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En México, PBI acompañó a Tita Radilla y 
la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones 

a los Derechos Humanos en México (AFADEM) 
en una reunión organizada por el Comité 
contra Desapariciones Forzadas de la ONU, 
cuyo objeto era escuchar los testimonios de 
familiares de personas desaparecidas.
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https://www.peacebrigades.org/en/anniversary-timeline
https://www.peacebrigades.org/en/anniversary-timeline
https://pbi-mexico.org/news/2022-02/pbi-mexico-20-years-weaving-care
https://pbi-mexico.org/news/2022-02/pbi-mexico-20-years-weaving-care
https://pbi-mexico.org/news/2022-02/pbi-mexico-20-years-weaving-care
https://pbi-mexico.org/news/2022-02/pbi-mexico-20-years-weaving-care
https://pbicolombia.org/cahucopana/
https://pbi-mexico.org/who-we-work/risk-hrds-and-organizations/guerrero/association-relatives-detained-disappeared-and


Durante 2021, PBI ha aprovechado 
los espacios virtuales para asegurar 
que, aún sin contacto físico, las 
historias de aquellas personas a 
que acompañamos se comparten 
y entienden por el mundo.  Cuánto 
mayor la visibilidad y comprensión 
de asuntos de injusticia y el abuso de 
derechos humanos, mayor dificultad 
tienen los agresores para continuar 
desapercebidos sus ataques.  Con 
esto en la mente, agradecemos a 
nuestros seguidores y colaboradores 
que nos ayudan compartir las 
historias de aquellas personas a que 
acompañamos, sus retos y éxitos. 
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colaboramos con el programa de 
radio popular “Carne Cruda” con una 
serie «Voces de la Tierra», en que 
personas defensoras del ambiente 
latinoamericanas compartieron su 
labor y los desafíos que enfrentan 
con más de 20,000 oyentes.

El trabajo de comunicación 
que hace PBI es muy 
importante para dejarlo 
claro ante el mundo 
que la violencia sobre la 
comunidad LGTBI+ no ha 
parado, al contrario, ha 
aumentado

Esdra Sosa
Asosiación Arcoíris, Honduras 

PBI acompaña a la Asociación LGTB 
Arcoiris en una caminata en defensa de 
los derechos de la comunidad LGTBI+

La formación en el tema de  
apoyo psicosocial se enfocó 
en mí y como me puedo curar 
para hacer mejor mi trabajo. 
Lo aproveché a lo máximo. Por 
primera vez, una persona me 
pedía olvidarme de mi trabajo 
y enfocarme en ayudarme a mí 
misma

Nahashon Kamau
Centro de Justicia Social Kasarani, 
Kenia
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https://www.pbi-ee.org/news/2021-12/voces-de-la-tierra-en-colaboraci%C3%B3n-con-carne-cruda
https://pbi-honduras.org/es/qui%C3%A9n-protegemos/arco%C3%ADris
https://www.facebook.com/Kasarani-Social-Justice-Network-113784910471244/


Al final del año, publicamos  
una revista sobre las expresiones diferentes 
de defensa de derechos humanos en 
el exilio en Costa Rica, lo que incluye 
testimonios de activistas LGTBIQ+, 
campesinos, mujeres defensoras, todas 
personas acompañadas por PBI.
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Estas reuniones con PBI nos 
alimentan con la fuerza para 
continuar con esta lucha. He 
aprendido como protegerme en 
los múltiples talleres de seguridad 
que ha organizado PBI, en que he 
aprendido entender que medidas 
de seguridad aplicar aún en 
situaciones muy complejas

Imelda Teyul
CCDA, Guatemala 

En el Día Internacional de 
los Derechos Humanos, 
agradezco a las Brigadas 
Internacionales de Paz y a 
las personas que apoyan mi 
nominación para el Premio 
de los Derechos Humanos 
para el reconocimiento 
de mi trabajo

Daniel Prado
Colombia

Acompañando la manifestación de organizaciones 
de víctimas el Día de la Dignidad de Víctimas del 
Conflicto Armado, Guatemala
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https://issuu.com/pbinicaragua/docs/pbi_nicaragua_voces_nicaraguenses_en_resistencia
https://pbi-guatemala.org/en/who-we-accompany/campesino-committee-highlands-ccda-verapaces


Gracias a la presencia de 
PBI, a nosotros no nos han 
atacado con gas pimienta 
en las manifestaciones

persona defensora 
anónima
CNTC, Honduras

PBI Colombia acompaña a la Comisión de Justicia 
y Paz en la zona humanitaria Urabá-Jiguamiando, 
después del asesinato de Dilio Bailarín, uno de sus 
líderes emblemáticos, en septiembre de 2021

Acompañando a las 
organizaciones COSPACC 
en Yopal (Casanaré) en el 
marco del Paro Nacional 
en 2021
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https://pbi-honduras.org/es/qui%C3%A9n-protegemos/cntc#:~:text=Central Nacional de Trabajadores del,parte de la V%C3%ADa Campesina.


Nuestros/as voluntarios/as
Agradecemos mucho a todos y 

todas quienes colaboran con y 
contribuyen al trabajo de PBI. No 

podríamos brindar acompañamiento 
protector sin el compromiso de 
voluntarios y voluntarias por todo el 
mundo que se ofrecen su solidaridad con 

aquellas personas que enfrentan la 
injusticia.  La dedicación de los y las 
voluntarios/as nos inspira y nos anima 
a seguir luchando para una sociedad 
más justa donde los derechos 
humanos se protegen, se respeten y 
se cumplen para todos y todas. 

John Jaquet presenta PBI 
- El Juego en el Festival 
Alternatiba en Ginebra

En un evento organizado por PBI en los Países 
Bajos, después de proyectar un documental 
sobre David Jiménez, uno de las personas 

acogidas por el Programa de Ciudad Refugio, una 
iniciativa que proporciona un respiro a personas 
defensoras por el mundo, David y otros anteriores 
voluntarios de PBI México compartieron sus 
experiencias y explicaron que significa acompañar 
defensores/as de los derechos humanos en el 
terreno. 

Acercarnos, escuchar, 
observar, transformar son 
palabras que utilizamos 
todos los días para hablar 
del trabajo que hacemos

Voluntario anónimo
ColombiaN
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Resumen Financiera
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Para proteger a las personas 
defensoras de los derechos humanos, 
contamos con el apoyo de individuos, 
fideicomisos, fundaciones y grupos 
religiosos, así como gobiernos y otros 
financiadores multilaterales. La mayoría 
de nuestros ingresos que provienen de 
gobiernos y fundaciones se recaudan 
los grupos nacionales con el apoyo 
de los proyectos. Nos gustaría dar las 
gracias a las muchas organizaciones e 
individuos por sus aportes generosos a 

Nos gustaría dar las gracias a las muchas organizaciones y los individuos que han contribuido tan generosamente a nuestro trabajo a lo largo del año.

nuestro trabajo durante el año. Grupos 
también trabajan estrechamente con 
nuestros donantes individuales en 
Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, 
Irlanda, Italia, los Países Bajos, Noruega, 
España, Suiza, el Reino Unido y los 
Estados Unidos.

Ingresos totales en 2021*
2.235.839 € 

Gastos totales en 2021*
2.251.596 € 

De cada €1 que nos dan, 
gastamos 85 céntimos en 
la protección de personas 
defensoras y 8,6 céntimos 
en asegurar que se siguen 
las mejores prácticas en la 
gobernanza organizacional, 
acorde con los principios de 
PBI de no-jerarquía y toma de 
decisiones de consenso. Los 
restantes 6,7 céntimos se usan 
para recaudar el siguiente €1.

* Todas las cifras se expresan en EURO y son objetos de una auditoría final. Este análisis no incluye las cuentas de los grupos nacionales de PBI que son entidades legales separadas.

¿Quién financia a PBI? Como gastamos su dinero

l Gobiernos y órganos 
multilaterales
1,814,294
81.15%

l Fundaciones
306,880
13.73%

l Individuales
14,773
0.66%

l Grupos nacionales
99,519
4.45%

l Otros
373
0.02%

l Acompañamiento 
protector 
internacional 
and otro apoyo a 
defensores/as de los 
derechos humanos 
de los derechos 
humanos
1,906,351
84.7%

l Recaudación de 
fondos
151,217
6.7%

l Gobernanza
194,028
8.62%
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Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD)

Agencia Extremeña 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID)

Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo 
(AVCD)

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de 
Barcelona

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de 
Pamplona

Ayuntamiento de San 
Sebastián / Donostiako 
Udala 

Ayuntamiento de 
Santander

Ayuntamiento de 
Valladolid

Bilboko Udala / 
Ayuntamiento de Bilbao

Bischöfliches Hilfswerk 
MISEREOR e.V.

Brot für die Welt

Canton de Genève

Christian Aid

Comisón Española de 
Ayuda al Refugiado 
(CEAR)

COSUDE

Diputación de Barcelona 
(DIBA)

Diputación de Córdoba

Dirección Víctimas y 
Derechos Humanos, 
Gobierno Vasco

Donostiako Udala / 
Ayuntamiento de San 
Sebastián

Embassy of the Kingdom 
of Netherlands, San José

Fair Share Foundation

Fedevaco

Ferster Stiftung

Fester Foundation (no 
les gusta aparecer en 
listados públicos de 
financiadores) 

Fondation Smartpeace

Fondo Canadá para 
Iniciativas Locales - 
Embajada de Canadá para 
Costa Rica, Nicaragua y 
Honduras

Fribourg-Solidaire

Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentzia / Agencia Vasca 
de Cooperación para el 
Desarrollo

Gemeente Utrecht

Generalitat Valenciana

German Federal Foreign 
Office

Gezamenlijke religieuzen 
in Nederland via KNR - 
Projecten in Nederland 
(KNR PIN)

Gobierno de Cantabria

Gobierno de Navarra

Haëlla Stichting

Hartstra Stichting

Huisman Vredesfonds

Institüt für 
Auslandsbeziehungen/
zivik Funding Programme

Iruñeko Udala / 
Ayuntamiento de 
Pamplona

Kirchgemeinde Saanen-
Gsteig

Kirchgemeinde St. Gallen-
Tablat

Kirchgemeinde 
Wallisellen

LUSH Charity Pot

MAE Noruega 

Maya Behn-Eschenburg 
Stiftung

Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Gobierno 
de España

Misereor

Non Violence XXI

Protect Defenders - 
EIDHR 

Samuel Rogers F 

Service de la Solidarité 
International

Swiss Development 
Agency

Trocaire

Vfonds

Ville de Genève

Ziviler Friedensdienst 
(ZFD)
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Contactos 1 of 2

23 rue Lt F Wampach, B-1200,  
Brussels, Belgium
info@pbi-belgium.org

  

Village Partenaire, 15, Rue Fernand Bernier, 1060, Brussels, Belgium
admin@peacebrigades.org

    

3a Avenida ‘A’ 3-51, Zona 1,  
Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.
coordinacion@pbi-guatemala.org

  

Cra. 15 #35-75, Bogotá, Colombia
coeq@pbicolombia.net

      

211 Bronson Ave #220, Ottawa, ON
K1R 6H5, Canada
direction@pbicanada.org

    

PBI Deutscher Zweig. e.V, Bahrenfelder Strasse 101a,  
22765, Hamburg, Germany
info@pbi-deutschland.de

      

Fundación Acceso,  
288-2050 San José, Costa Rica
nicaragua@peacebrigades.org

21 Ter Rue Voltaire, 75011, Paris, France
coordination@pbi-france.org

    

Bélgica

PBI Oficina Internacional

Guatemala

Colombia

Canadé

Alemania

Costa Rica

Francia

C
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P.O. Box 75880, Washington DC, 20013, USA
info@pbiusa.org

    

Estados 
Unidos

C/ Sta. Lucía, nº12 1º izda, Spain
admin@pbi-ee.org

    

C/Erasme de Janer 8 Entresól,  
Despatx 8, 08011, Barcelona
cataluya@pbi-ee.org

Estado  
Español

Catalunya
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Contactos 2 of 2

PO Box 9201-00100, Nairobi, Kenya
kenyateam@peacebrigades.org

      

Via Asiago 5/a, 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 345/2690132 (Giovanna)

      

Oudegracht 36, 3511 AP,  
Utrecht, The Netherlands
info@peacebrigades.nl

        

Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, Switzerland
info@peacebrigades.ch

    

Medellín 33, Colonia Roma Norte
06700 Ciudad de México, México
coordinacion@pbi-mexico.org

    

Kathmandu, PO Box 8975, E.P.C. 1865,  
Kumaripati, Lalitpur, Nepal
derek@nepalmonitor.org

    

465A Hornsey Road, Unit 6, London, N19 4DR, UK
admin@peacebrigades.org.uk

      

C/o Sentralen, PB 183, 0102 OSLO, Norway
kontakt@pbi.no

    

Kenia

Italia

Países Bajos

Suiza

México

Nepal

Reino Unido

Noruega

coordinacion@pbi-honduras.org

    

indocoordinator@peacebrigades.org

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

    

Honduras

Indonesia

Irlanda
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https://www.pbi-italy.org/
https://www.youtube.com/channel/UCxecbjHRAvMGznuOZh_KU9w
https://www.facebook.com/pbi.italia.onlus/
https://www.instagram.com/pbi_ch/
https://twitter.com/pbihonduras


Peace Brigades International – PBI

@PBI_ISEC

Peace Brigades International

Brigadas Internacionales de Paz

Promoviendo la no  
violencia y protegiendo  
los derechos humanos  
desde 1981

www.peacebrigades.org
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