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Abriendo espacios para la paz

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental de carácter internacio-
nal, con 40 años de experiencia en la protección de los derechos humanos (DDHH) y en la apertura 
de espacios para la paz en situaciones de conflicto y postconflicto. Reconocida ante las Naciones 
Unidas, acompañamos a personas, organizaciones y comunidades que trabajan de manera no vio-
lenta en favor de los derechos fundamentales y por un cambio social.

Protección, promoción y defensa de los DDHH.

PBI nace en 1981 con una vocación clara: brindar protección, apoyo y reconocimiento a personas, 
organizaciones y comunidades en riesgo de sufrir violencia política a causa de su actividad en la 
defensa de los derechos humanos.

Nuestras líneas de trabajo:

 Acompañamiento internacional permanente, con presencia física de brigadistas al 
lado de las personas defensoras amenazadas.

 Incidencia política a todos los niveles y en ámbitos diversos.

 Comunicación, educación para la transformación social y sensibilización.

 Apoyo a la reconstrucción del tejido social y fortalecimiento de las organizaciones.

Desde PBI defendemos la no violencia entendida de manera activa, para desarrollar una cultura 
de paz y justicia que perdure en el tiempo. Creemos que la transformación de los conflictos debe 
ser llevada a cabo por parte de los actores implicados, por lo que asumimos una estrategia de no 
injerencia  en las actividades de las organizaciones que acompañamos.

Actualmente mantenemos quipos en terreno en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua en Costa Rica, Kenia, Nepal e Indonesia. Contamos, con 14 grupos nacionales en América, 
Oceanía y Europa, desde donde se realizan actividades para crear y consolidar una red de apoyo 
internacional que dé respuesta a la situación de riesgo que viven las personas, organizaciones y 
comunidades defensoras de derechos humanos.
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PBI Estado español

PBI-EE se funda en el año 1987 con el objetivo de ofrecer asistencia y apoyo a las entidades  inter-
nacionales de PBI en terreno. Desde entonces, nuestro trabajo ha incluido acciones de sensibiliza-
ción y educación para la transformación social, incidencia política, formación y fortalecimiento del 
voluntariado en terreno, recaudación de fondos para sostener la presencia en terreno y estableci-
miento de redes de apoyo.

Actualmente, estamos conformado por varios grupos locales ubicados en diferentes territorios.:

Andalucía, Cantabria, Catalunya, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Madrid y Nafarroa.

Del mismo modo que el resto de grupos nacionales, y las entidades en terreno, PBI EE se organiza 
de forma horizontal y asamblearia, y funciona mediante la toma de decisiones por consenso. La 
Asamblea Estatal es el máximo órgano de gobernanza, celebrándose cada 6 meses. Contamos 
con una oficina estatal encargada de dar cumplimiento al trabajo mandatado en la Asamblea y de 
mantener el contacto con los proyectos y el resto de la estructura internacional de PBI. 

Todo nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de nuestras socias y socios y el incansable trabajo 
del voluntariado, pilar sobre el que se sostiene PBI.

PBI-EE promueve la integración, en todas sus dimensiones, del enfoque de género. Para ello fo-
mentamos la conciliación laboral, la creación de espacios de debate y reflexión o la capacitación, 
para garantizar la participación en plena igualdad entre mujeres y hombres.
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PBI-EE en 2020 ha estado conformada por:

 Oficina estatal, conformada por 7 personas (3 mujeres y 4 hombres)

 Coordinación y administración estatal
 Responsable de incidencia
 Responsable de sensibilización
 Responsable de educación y delegado en Cantabria
 Responsable de comunicación y delegado en Extremadura
 Coordinación Catalunya, contratada a través de PBI Catalunya
 Técnica de Catalunya, contratada a través de PBI Catalunya

 Más de 30 personas participaron activamente como voluntarias (asambleas, comité de 
grupo nacional, grupos de trabajo, eventos, acompañamiento a defensoras en giras) y 
más de 10 colaboraron en tareas puntuales. 

 131 personas socias (65 mujeres y 66 hombres).

 Junta Directiva Estatal, conformada por 4 personas (3 mujeres y 1 hombre) que ocupan 
los roles de Presidencia, Vicepresidencia, Tesorero y Secretariado
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Ejes estratégicos
 
¿Cómo apoyamos a las personas defensoras de DDHH desde PBI-EE?

Incidencia Política

Es un pilar básico a la hora de proteger y acompañar a las personas defensoras de DDHH desde 
los grupos nacionales. Organizando giras y reuniones y compartiendo información actualizada con 
instituciones políticas y organizaciones de la sociedad civil fortalecemos una red de apoyo que en 
caso de alerta, ataque o amenaza contra personas u organizaciones acompañadas pueda ofrecer 
una respuesta articulada y firme desde la comunidad internacional.

Sensibilización y Educación

Otra manera de contribuir a la protección internacional de las personas defensoras es generar 
conciencia crítica en la ciudadanía del Estado español y motivar su compromiso por la defensa de 
los DDHH. 

Para ello, escuchamos a las personas que acompañamos en terreno y la realidad de los territorios, 
sea en encuentros de viva voz o a través de actividades culturales como exposiciones, documenta-
les u obras de teatro. También actuamos en el ámbito de la Educación para la Transformación 
Social (EpTS), diseñando materiales e intervenciones para fomentar la horizontalidad y la participa-
ción noviolenta en una comunidad internacional comprometida con la justicia social y la paz.

 
Comunicación

La invisibilización de los ataques y amenazas, y de las realidades en que se desarrollan, supone 
una dificultad añadida para las personas que luchan desde la no violencia por un cambio social  
Para lograr el compromiso y el apoyo de la sociedad civil y las instituciones, es necesario dar a co-
nocer el enorme esfuerzo y el gran trabajo tanto de las entidades en terreno de PBI como de las 
organizaciones, comunidades y personas defensoras de DDHH que acompañamos, mediante la 
publicación de informes, noticias, relaciones con los medios de comunicación, etc.

Género

Trabajamos por visibilizar a las mujeres defensoras de DDHH como sujetas activas de sus pro-
cesos y organizaciones, teniendo en cuenta que, además de afrontar los riesgos que su trabajo 
entraña, han de enfrentarse a una serie de amenazas específicas en un contexto de machismo 
estructural. Nuestro trabajo de difusión, incidencia y formación aporta a la generación de espacios 
seguros y justos para todas.
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Ejes temáticos:
 
PBI acompaña a personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos 
desde diferentes ámbitos: territorio, medioambiente, libertad de expresión, migraciones, derechos 
LGTBI, memoria y reparación… 

Debido a su magnitud a nivel local y global, los ejes temáticos de defensa de derechos que más 
atención demandan en la actualidad son:

 
Empresas y derechos humanos

La implantación de megaproyectos (extractivos, hidroeléctricos, agroindustriales, infraestructu-
ras…) se ve acompañada con frecuencia de estrategias de criminalización y represión hacia quie-
nes defienden el territorio y el medio ambiente. Personas, organizaciones y comunidades que se 
oponen a estos megaproyectos están siendo blanco de graves ataques, por lo que resulta urgente 
visibilizar esta situación y exigir a los Estados que monitoreen el actuar de las empresas y garanticen 
el respeto a los derechos humanos.

«No es por estar en contra de los proyectos o de las empresas, 
sino por defender lo que es nuestro: los bienes comunes, la 
calidad del agua, la salud de la población.»  
 

 
Mujeres defensoras

Las mujeres defensoras de derechos humanos sufren muchas veces una doble victimización, por 
su papel como defensoras y por su condición de género. La violencia hacia ellas está atravesada 
por patrones de criminalización diferenciada. Se enfrentan a estructuras patriarcales tanto frente al 
Estado y las empresas, como en sus organizaciones, comunidades y hogares. Resulta fundamental 
visibilizar la labor de las defensoras, ya que llevan a cabo un rol imprescindible en los procesos 
de paz, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de formas de vida socialmente justas y 
ecológicamente sostenibles.

«Ser defensora es un compromiso de vida.  
Es romper todos los estereotipos.» 
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Criminalización

Las personas defensoras deben enfrentarse, cada vez más, a acciones de criminalización que bus-
can romper el tejido social, debilitarlas y desmovilizarlas. Debido a su labor por la defensa de los 
derechos humanos, son objeto de difamaciones, hostigamiento, estigmatizaciones, judicializacio-
nes, amenazas, agresiones y otras formas de criminalización físicas, legales y sociales.

«Lo que buscan esos señalamientos es acabar con la honra, 
acabar con la credibilidad y, sobre todo, con la legitimidad de la 
labor que realizamos.» 
 

 
Impunidad

Los elevados índices de impunidad son una característica común en los países donde PBI realiza 
labores de acompañamiento y observación. Este hecho es extremadamente grave debido a que 
establece un clima propicio para generar nuevas violaciones de derechos humanos.

«Nos falta mucho por caminar. No va a haber recuperación por 
las pérdidas de nuestros familiares, pero vamos logrando que se 
respete a los pueblos indígenas, que no se les haga fácil asesinar 
a un paisano, a un ser humano. A veces la justicia llega.»
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2020: COVID y nuevas formas de trabajo

A nivel global, es indudable que el año 2020 ha estado profundamente marcado por la emergencia 
sanitaria provocada por el virus COVID 19 y para el trabajo de PBI no ha sido una excepción.

La pandemia ha supuesto una enorme dificultad añadida en los contextos ya de por sí complejos en 
los que se desenvuelven las organizaciones, comunidades y personas que acompañamos. El virus, y  
las medidas de contención de los estados para frenarlo, han tenido un impacto diferencial mucho 
más grave en las capas más vulnerabilizadas y precarizadas de la población. En Colombia, Honduras, 
Guatemala y México se ha restringido la capacidad de actuación de las personas defensoras mien-
tras los ataques y amenazas de actores armados legales e ilegales se han incrementado ante la falta 
de garantías de seguridad. Expertos y expertas de DDHH de las Naciones Unidas, han recordado 
a los Estados que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia no deben ser utilizados 
para anular el disenso.

Desde PBI consideramos que el rol de las personas defensoras es fundamental para frenar la 
pandemia. La implementación efectiva de las medidas sanitarias depende en gran medida de la la-
bor de las personas defensoras ya que son quienes tienen mayor proximidad y trabajo consolidado 
con comunidades a las que la institucionalidad pública llega con mucha dificultad.

Mientras desde los proyectos se ha continuado la labor de protección, adaptando el trabajo en te-
rreno para garantizar la seguridad y la salud de las personas voluntarias y acompañadas, también 
para PBI-EE esta nueva situación ha supuesto un verdadero reto. Las reuniones y actividades de 
sensibilización se han acomodado a los nuevos espacios virtuales con los que nos hemos tenido 
que familiarizar en muy poco tiempo. Aunque hemos echado de menos el calor de la presencialidad, 
hemos comprobado que los webinarios y giras virtuales también son una excelente herramienta 
de visibilización e incidencia. 

También durante este año 2020 hemos celebrado las dos primeras asambleas virtuales de PBI-EE, 
poniendo de relieve que la motivación por el trabajo de acompañamiento a los defensores y defen-
soras de DDHH no ha decaído a pesar de la pandemia mundial.

 
Premio Gernika por la paz y la reconciliación 2020

La alcaldía de Gernika-Lumo otorgó a Brigadas Internacionales de Paz el Premio Gernika por la 
Paz y la Reconciliación 2020 en su modalidad “a personalidades o instituciones de gran visibilidad 
y que se han destacado por facilitar la transformación de conflictos y por sentar las bases de futu-
ros procesos de reconciliación”. Este premio destaca la labor de las personas voluntarias y su gran 
compromiso por la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia en el mundo. La fecha de 
la entrega del premio fue el 26 de abril, día de la conmemoración del 83 aniversario del bombardeo 
de la aviación nazi a la villa de Gernika.

Desde PBI nos sentimos profundamente agradecidas por el reconocimiento, no solo por la puesta 
en valor que supone a los casi 40 años de trabajo en favor de la no violencia, sino también por la 
importancia simbólica que una ciudad como Gernika tiene en la promoción de la cultura de paz.
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Incidencia
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Giras de incidencia
En 2020 hemos organizado, acompañado o apoyado 7 giras a nivel nacional o internacio-
nal (la mayoría de forma virtual debido a las restricciones de movilidad), en las que hemos 
puesto en contacto a defensores y defensoras de DDHH de Colombia, México, Honduras y 
Guatemala con instituciones, representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil 
en el Estado Español.

 
Febrero:

En coordinación con la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia y el Programa Vasco 
de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, en el marco de la presenta-
ción en el Consejo de Derechos Humanos del Informe Anual del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia y 
otros países, así como el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos relativo a su visita a Colombia, se realizó una gira de reuniones con el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) y representantes de grupos 
parlamentarios en la Comisión de Asuntos Exteriores de Congreso. En el mes de marzo fue creado 
el ‘Intergrupo parlamentario para el apoyo y seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia’, 
una de las peticiones que trasladamos a los y las diputadas en nuestra gira

Marzo: 

Acompañamos la gira europea del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – More-
los, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), México. Convocamos junto a diversas organizaciones y movi-
mientos sociales la actividad “Zona de riesgo: Defender el Territorio y los Derechos Humanos 
frente a los Megaproyectos”, con la participación de Gonzalo Saenz de la Fundación Abogacía 
Española, Erika González de OMAL – Paz con Dignidad y Samanta César, Teresa Castellanos y Juan 
Carlos Flores del FPDTA-MPT.

Mayo: 

Primera gira virtual de PBI Estado español, tras la alerta de PBI Colombia “Filtraciones sobre in-
teligencia ilegal por parte del Ejército Nacional contra personas defensoras que Contribuyen 
al acuerdo de Paz”,   relativa a los seguimientos ilegales que afectaron a personas y organizaciones 
acompañadas. Reuniones con el MAEUEC y el Intergrupo parlamentario para el apoyo y seguimien-
to del Acuerdo de Paz en Colombia, en las que participaron Danilo Rueda de la Comisión Intere-
clesial de Justicia y Paz (CJyP), y Alirio Uribe, Reynaldo Villalba, Jessica Hoyos y Soraya Gutiérrez 
del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). En el marco de la Alerta también se 
tomaron diferentes acciones con juristas, abogacía y magistrados/as.

Septiembre: 

En coordinación con la Taula impulsamos la gira europea organizada por la Oficina In-
ternacional de los Derechos Humanos Acción Colombia OIDHACO en la que se presen-
tó el informe “El Desgobierno del Aprendiz: autoritarismo, guerra y pandemia”. Reu-
niones con el MAECUEC y con integrantes del Intergrupo parlamentario. Participaron tres 
representantes de las plataformas colombianas que coordinaron el informe: Andreiev Pinzón, 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Linda Cabrera, Platafor-
ma La Alianza; y Alberto Yepes, Plataforma Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos. 
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Octubre: 

Gira virtual en coordinación con PBI Honduras relativa al Examen Periódico Universal (EPU) 
a Honduras. Reunión con el MAEUEC, con la participación de Felicita López, líder indígena lenca 
perteneciente al Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), 
Franklin Almendares, coordinador general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo 
(CNTC) y Anaclara Padilla, oficial de PBI Honduras. Se abordaron las principales preocupaciones de 
las organizaciones campesinas y comunidades indígenas en la defensa de la tierra, el territorio y 
el medio ambiente con atención a la situación específica de los derechos humanos de las mujeres 
defensoras. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos del 5 de noviembre, España retomó 
peticiones de la gira y recomendó, entre otras, dotar de suficientes recursos al Mecanismo de Pro-
tección.

 
Noviembre:

Gira virtual europea coordinada con PBI México, PBI Colombia y PBI Guatemala sobre empresas 
y derechos humanos, junto a Ecologistas en Acción, OMAL - Paz con Dignidad y Lumaltik. Se man-
tuvieron reuniones con el MAEUEC y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, con la participa-
ción de Samanta César, Liliana Velázquez y Juan Carlos Flores, integrantes del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) de México.

Diciembre: 

Impulsamos una serie de encuentros virtuales entre personas defensoras de Colombia, Guatema-
la y México y representantes de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Agén-
cia per la Competitivitat de l’Empresa ACCIÓ, el Puerto de Barcelona, la Diputación de Barcelona y 
el Ayuntamiento de Barcelona. Danelly Estupiñán, del Proceso de Comunidades Negras (PCN) 
de Colombia, y Adriel Ruíz, director de FUNDESCODES, compartieron la dramática situación de la 
población afectada por diferentes actuaciones del puerto de Buenaventura. Por su parte, María 
Caal, dirigente maya q’eqch’i de la Resistencia Pacífica de Cahabón y Samantha Cesar Vargas, 
integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala 
(FPDTA-MPT), compartieron información de sus procesos con personal técnico de la Diputación de 
Barcelona, la ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona.
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Cartas y otras actividades:

En el mes de abril impulsamos, junto con la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia, el Programa vasco de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y Mo-
vimiento por la Paz (MPDL), la carta/comunicado al Presidente de la República de Colombia 
de diputados/as y senadores/as integrantes del Intergrupo parlamentario de Seguimiento y 
Apoyo al Proceso de Paz de Colombia, denunciando que las medidas de confinamiento obligato-
rio decretado por el Gobierno colombiano han tenido como consecuencia el aumento exponencial 
de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales.

 
El 30 de noviembre se llevó a cabo el encuentro institucional virtual enmarcado en la iniciativa 
Herri Babesarea, la red vasca municipal de protección a defensores/as de derechos huma-
nos. Asistieron representantes de 8 municipios de Euskadi de instituciones como Euskal Fondoa y 
la Diputación Foral de Álava. Los objetivos de la jornada eran establecer un espacio de encuentro 
entre las instituciones participantes, seguir dotando de contenido y consolidando el espacio de la 
red, y definir los detalles del II foro (febrero de 2021).

  

Reunión de incidencia de representantes de la Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz (CJyP) y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) con 
diputados/as y senadores/as del Intergrupo Parlamentario de Seguimiento y 
Apoyo al Proceso de Paz de Colombia.



15

Memoria de Actividades 2020

Brigadas 
Internacionales de Paz 
Estado Español (PBI EE)

Sensibilización  
y educación
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A pesar de la pandemia y el confinamiento,  nuestra labor de promover y generar una con-
ciencia crítica en la ciudadanía del Estado español no se ha detenido. Durante el año 2020 
hemos realizado 6 charlas o webinarios, 2 exposiciones, estrenado un documental, realizado 
2 ediciones del Curso online de protección integral y editado 4 publicaciones.

 
Charlas y webinarios

El 3 y 4 de marzo visitaron Madrid las defensoras/es Juan Carlos Flores, Samantha César y Teresa 
Castellanos, del Frente de Pueblos en la Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos Puebla Tlaxcala 
(FPDTA-MPT) de México, en el marco de una gira europea para visibilizar y denunciar los impactos 
del Proyecto Integral Morelos (PIM). Como parte de la gira, el 3 de marzo convocamos junto a varias 
organizaciones la jornada “Zona de riesgo: defender el territorio y los derechos humanos fren-
te a los megaproyectos”, en el que se abordaron el caso del PIM y el caso de Berta Cáceres en el 
4º aniversario de su asesinato. Dentro de las actividades organizadas, PBI participó también en una 
reunión junto a los y las defensoras de México y varios colectivos y organizaciones sociales.

 
Durante el mes de abril se realizó un encuentro virtual sobre protección a personas defenso-
ras de derechos humanos. El taller se llevó a cabo en 4 sesiones en las que se abordaron, junto a 
organizaciones sociales y personas defensoras de diferentes países, varias temáticas relativas a la 
protección: incidencia política, comunicación y gestión del conocimiento, y acompañamiento 
jurídico.
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Entre mayo y julio se realizaron las 4 sesiones de los talleres virtuales “Defensoras/es en con-
finamiento: riesgos emergentes”, con el objetivo de poner en común estrategias y prácticas para 
afrontar los problemas que ha generado el estado de alerta sanitaria para las personas y organiza-
ciones defensoras de DDHH. En los talleres participaron varias organizaciones acompañadas de PBI 
en Guatemala y Honduras, así como otras organizaciones defensoras de Colombia y El Salvador.

 
En el mes de junio junto al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) convocamos el seminario virtual “El derecho a 
defender derechos en el contexto de la COVID-19” que contó con la participación de defensores 
y defensoras acompañados por los proyectos de PBI en Colombia, Guatemala, Honduras y Mé-
xico: Danilo Rueda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Alex Vásquez, TZ’KAT Red de Sanadoras 
Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew-Guatemala; Lilian Borjas, Central 
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de Yoro; y Sara Méndez, Comité de Defensa Integral de 
Derechos Humanos Gobixha Oaxaca (Código DH).
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En el mes de julio también junto al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de 
Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) convocamos el Seminario Virtual “La defen-
sa de los derechos de las personas migrantes en tiempos de COVID-19” en el que contamos 
con la participación de Felipe Gonzáles Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los 
Migrantes de Naciones Unidas; Luis Carlos Nieto, Magistrado. Asociación Juezas y Jueces para la De-
mocracia; Alberto Xicoténcatl, Director de la Casa del Migrante de Saltillo, México y Nuria Ferré, Área 
de Incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

 
El 2 de diciembre se organizó junto con la IM-Defensoras y Calala Fondo de Mujeres, el webinar 
“Defender la vida frente a megaproyectos. Violencias contra defensoras de la tierra, el terri-
torio y el medioambiente que luchan frente a megaproyectos transnacionales en contexto de 
pandemia”. Contó con la participación de las defensoras Teresa Castellanos del FPDTA-MPT (Méxi-
co), María Caal de la Resistencia Pacífica de Cahabón (Guatemala), Berenice Celeita de NOMADESC 
(Colombia), Carla García de OFRANEH (Honduras) y María Martín de la IM-Defensoras. 
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Exposiciones y documentales
 
“Vivir defendiendo derechos. 20 relatos gráficos  
por la defensa delos derechos humanos”

Esta exposición, elaborada en 2017 junto a Mundubat, es un merecido reconocimiento a todas 
las personas, organizaciones y comunidades que hacen frente a escenarios de violencia para tra-
bajar día a día por la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales. En ella se presentan 20 experiencias de defensoras y defensores de derechos 
humanos de 5 países: México Honduras, Guatemala, Colombia y Palestina. A través de un re-
lato gráfico, esta exposición pretende visibilizar sus luchas, los riesgos a los que se enfrentan y las 
iniciativas colectivas que han configurado para hacerles frente.

Se pudo ver en Castelló (País Valencià) entre el 24 de febrero y el 6 de marzo y en la Casa de la 
Cultura del municipio de Burlada (Nafarroa) desde el 10 de diciembre 2020 al 9 de enero de 2021 

“Presencias impregnadas”

Miguelo, Dorrit y Jorge son tres de las más de 680 personas que han formado parte de los equipos 
en terreno de PBI Colombia en sus 25 años de historia. Cada brigadista deja su propia huella, su 
propia historia, sus propios vínculos y afectos que sumados van tejiendo esta historia de resisten-
cia y solidaridad internacional. Esta exposición, realizada por el colectivo Mesa Poética por la Paz, 
sugiere el relato de lo que ha significado esta experiencia en su vida y el efecto en sus entornos 
afectivos.

Se pudo ver en el Espacio de Creación Joven de Zafra, Extremadura, entre el 20 de febrero y el 13 
de marzo. 

Foto: Jonás Giraldo. 
Inauguración Presencias 

Impregnadas en Zafra.
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“La Sangre de la Tierra”

Documental realizado con la colaboración de PBI Catalunya y Entrepobles. En él se  cuentan las 
historias de tres procesos de resistencia en contra de proyectos hidroeléctricos en México, 
Honduras y Guatemala, contextos difíciles para las personas que defienden la naturaleza y los 
derechos humanos frente a la violencia con la que operan las empresas. 

Se presentó el 13 de octubre en el marco de las jornadas “Mirades al món” del Ayuntamiento de 
Alella. Intervinieron el director Felix Zurita, Sara Tunyi de Entrepobles) y Alberto Guerrero de PBI 
Catalunya

También participó en el XIII Festival de Cine Indígena de Barcelona, Indifest, del 8 al 10 de octubre, 
donde obtuvo una mención especial 

Ver documental

https://www.youtube.com/watch?v=BTP1vsbJgQc
https://www.youtube.com/watch?v=BTP1vsbJgQc
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Cursos

 “Herramientas de protección integral para activistas y defensoras/es de derechos humanos”

Este curso organizado por PBI-EE tiene por objetivo brindar herramientas de protección a activistas 
y defensoras y defensores de DDHH para que puedan incorporarlas tanto en sus propias organizacio-
nes como en sus relaciones con organizaciones aliadas, ampliando el alcance de la protección y forta-
leciendo el tejido social. En total son 10 semanas de formación y 5 módulos, con hasta 40 participantes 
por edición. También hemos editado y publicado los cuadernos, para ponerlos a disposición de todas 
las entidades que los necesiten.

 
2 ediciones on line:

 Noviembre de 2019 a febrero de 2020

 Agosto a diciembre de 2020

 
Ver cuadernos de formación

https://www.pbi-ee.org/herramientas-de-protecci%C3%B3n-integral-para-activistas-y-defensorases-de-derechos-humanos
https://www.pbi-ee.org/herramientas-de-protecci%C3%B3n-integral-para-activistas-y-defensorases-de-derechos-humanos
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Publicaciones

“Vidas contra el capital. Luchas y exilios de los pueblos de Mesoamérica”. 

Este trabajo, editado en colaboración por PBI Catalunya y La Directa, pretende visibilizar el nexo 
de unión entre las causas del exilio en los países donde se origina y las situaciones a las que las 
defensoras y defensores de Mesoamérica se enfrentan en nuestro país. Detrás de los muros físi-
cos que levantan las fronteras, continúa otra larga serie de muros legales, políticos, administrativos, 
culturales, que hacen de la migración un viaje interminable.

El informe se presentó el 8 de octubre, con la intervención de los protagonistas del libro (Castillo, 
María Flores, Yolanda Oquelí, Carol Murcia, Nery Gómez y Milthon Robles) y los autores (Berta Cam-
prubí y Marc Iglesias).

El acompañamiento internacional para la 
protección de personas defensoras desde 
Cantabria. Cuatro experiencias de defensa 
de DDHH en Colombia, México, Honduras y 
Guatemala.

 Publicación que recoge el proyecto de Educación para 
la Transformación Social realizado por PBI-EE en 2019 en 
Cantabria.  A través de cuatro giras internacionales se han 
acercado a la ciudadanía cántabra las realidades que acon-
tecen en los cuatro países americanos donde PBI desarro-
lla su labor de acompañamiento internacional; Colombia, 
México, Honduras y Guatemala, y se han escuchado las 
voces de las personas que defienden los derechos huma-
nos, territoriales y medioambientales.

https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/2011_VIDAS_ESP_WEB.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/ANEXO%2014%20Publicacio%CC%81n.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/ANEXO%2014%20Publicacio%CC%81n.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/ANEXO%2014%20Publicacio%CC%81n.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/2011_VIDAS_ESP_WEB.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/ANEXO%2014%20Publicacio%CC%81n.pdf
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Indígenas de las dos orillas

Dosier editado y publicado de manera conjunta con 
Perifèries y La Directa sobre luchas indígenas de 
Guatemala, Honduras y el País Valenciano. Encar-
tado en el número 505 de La Directa.

Una crónica de la gira La Tierra para quien la defien-
de, organizada por Perifèries y PBI narrada por An-
toni Silva, que supuso el encuentro entre personas 
defensoras del territorio de Centroamérica con sus 
pares valencianas, así como una observación in situ 
de las agresiones ambientales sufridas por el territo-
rio valenciano.

 
Guía de cabildeo político enfocado en protec-
ción de personas defensoras de derechos hu-
manos

Publicación realizada junto a Perifèries que busca 
servir de apoyo a las organizaciones que pretendan 
elaborar e implementar estrategias de cabildeo po-
lítico enfocado en protección para personas defen-
soras de derechos humanos. La guía se enfoca geo-
gráficamente en América Latina, y temáticamente 
prioriza el derecho a la tierra y el territorio, y la 
protección de los recursos naturales y ambientales.

 

https://directa.cat/app/uploads/2020/07/PERIFERIES_web.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/guia%20cabildeo_espa%C3%B1ol_nani_M4.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/guia%20cabildeo_espa%C3%B1ol_nani_M4.pdf
https://www.pbi-ee.org/sites/pbi-ee.org/files/guia%20cabildeo_espa%C3%B1ol_nani_M4.pdf
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Comunicación
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Durante el año 2020 también hemos continuado con nuestra labor de comunicación para 
la promoción y defensa de los DDHH. Para ello hemos renovado nuestra web (www.pbi-ee.
org) y ha continuado creciendo nuestra presencia en redes sociales (nuestros seguidores en 
Twitter han aumentado un 15% y un 30% en Facebook)

Campaña #NosToca/#GureTxanda. 

Entre el 25 de junio y el 6 de agosto he-
mos participado de manera conjunta con 
Mundubat en esta campaña para visibili-
zar la labor de organizaciones defensoras 
en Colombia, Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Palestina y Sáhara en el contexto de 
pandemia mundial, y vincular su trabajo 
con la defensa de los derechos huma-
nos desde Euskadi. La campaña estuvo 
compuesta por varios videos, infografías, 
notas de prensa y textos en redes socia-
les que se difundieron durante 7 sema-
nas en los canales de Twitter, Facebook 
y YouTube.

http://www.pbi-ee.org
http://www.pbi-ee.org
https://www.vocesdefensoras.org/2020/06/29/sumate-a-la-campana-nostoca-guretxanda-porque-ellas-y-ellos-tambienmedefienden-nieredefendatzennaute/
http://www.pbi-ee.org
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Medios
Desde PBI Catalunya hemos impulsado una interesante colaboración periodística con Marta Saiz 
y Javier Sulé, basada en la realización y publicación de siete artículos sobre personas defensoras 
de DDHH acompañadas por PBI en México, Guatemala y Honduras. A través de esta iniciativa he-
mos conseguido visibilizar experiencias como la Casa migrante de El Santillo en México o la lucha 
por el territorio del pueblo Tolupán en Honduras en medios de gran difusión como Público, El País 
o la Directa.

 “Florentino Pérez es un monstruo”: los nuevos conquistadores de América, 528 
años después del 12 de octubre  
(Público, 11/10/20)

 De la casa a la tierra y vuelta  
(El País-Planeta Futuro, 15/10/20)

 El Saltillo, el alto en el camino para los migrantes en busca de Estados Unidos 
(Público, 25/10/20)

 Mujeres indígenas que curan heridas como acto político de resistencia  
(El País-Planeta Futuro, 28/10/20)

 Cinc defensores, cinc lluites   
(La Directa, 29/10/20)

 El espíritu de Berta Cáceres, cinco años después de su asesinato  
(El País-Planeta Futuro, 02/03/21)

 El grito de los bosques en tierra Tolupán: 100 asesinados por protegerlo  
(El País-Planeta Futuro 20/03/21)

A través del grupo local de PBI Cantabria, hemos facilitado dos entrevistas en la radio Arco FM en el 
programa “El Faradio de la mañana” de personas acompañadas por PBI. En ellas se ha visibilizado 
la situación derivada del COVID para los defensores y defensoras de DDHH en América Latina. Han 
participado:

 Lorena Cabnal 
Guatemala

 Donny Reyes 
Honduras

 
En esta línea también hemos facilitado la aparición de PBI Honduras en el medio digital feminista 
Píkara Magazine, con el artículo titulado “La vulneración de derechos para las mujeres trans 
bajo el toque de queda hondureño”  
(Pikara Magazine, 20/05/20)

https://www.publico.es/sociedad/12-octubre-florentino-perez-monstruo-nuevos-conquistadores-528-anos-despues-12-octubre.html
https://www.publico.es/sociedad/12-octubre-florentino-perez-monstruo-nuevos-conquistadores-528-anos-despues-12-octubre.html
https://www.publico.es/sociedad/12-octubre-florentino-perez-monstruo-nuevos-conquistadores-528-anos-despues-12-octubre.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-14/de-la-casa-a-la-tierra-y-vuelta.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-14/de-la-casa-a-la-tierra-y-vuelta.html
https://www.publico.es/internacional/mexico-suenos-cancelados-migrar-estados-unidos.html
https://www.publico.es/internacional/mexico-suenos-cancelados-migrar-estados-unidos.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-27/mujeres-indigenas-que-curan-heridas-como-acto-politico-de-resistencia.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-27/mujeres-indigenas-que-curan-heridas-como-acto-politico-de-resistencia.html
https://directa.cat/cinc-defensores-cinc-lluites/
https://directa.cat/cinc-defensores-cinc-lluites/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-01/el-espiritu-de-berta-caceres-cinco-anos-despues-de-su-asesinato.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-01/el-espiritu-de-berta-caceres-cinco-anos-despues-de-su-asesinato.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-20/el-grito-de-los-bosques-en-tierra-de-los-tolupanes.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-20/el-grito-de-los-bosques-en-tierra-de-los-tolupanes.html
https://www.elfaradio.com/2020/05/30/tenemos-un-doble-confinamiento-por-las-amenazas-si-hacemos-denuncias-y-por-la-pandemia/
https://www.elfaradio.com/2020/05/30/tenemos-un-doble-confinamiento-por-las-amenazas-si-hacemos-denuncias-y-por-la-pandemia/
https://www.ivoox.com/donny-reyes-nos-cuenta-falta-derechos-audios-mp3_rf_51743798_1.html
https://www.ivoox.com/donny-reyes-nos-cuenta-falta-derechos-audios-mp3_rf_51743798_1.html
https://www.pikaramagazine.com/2020/05/la-vulneracion-derechos-las-mujeres-trans-toque-queda-hondureno/
https://www.pikaramagazine.com/2020/05/la-vulneracion-derechos-las-mujeres-trans-toque-queda-hondureno/
https://www.pikaramagazine.com/2020/05/la-vulneracion-derechos-las-mujeres-trans-toque-queda-hondureno/
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Redes
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PBI es integrante, a nivel internacional, de la Human Rights and Democracy Network( HRDN)  y la 
Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos (WHRDIC)  una red de recursos, 
incidencia, defensoría y promoción que tiene por objeto la protección y el apoyo de las mujeres 
defensoras de derechos humanos de todo el mundo. PBI además es integrante de una coalición 
de 12 organizaciones internacionales que forman ProtectDefenders.eu – el mecanismo de la Unión 
Europea establecido para proteger las personas defensoras de derechos humanos en riesgo por 
su labor.

 PBI participa en la Red EU-LAT  una red que busca fortalecer la incidencia en las políticas de coo-
peración de la Unión Europea hacia América Latina. Además, participa en la Oficina Internacional 
de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO).

La participación en estas redes internacionales y regionales permite ampliar los efectos esperados 
del trabajo de incidencia realizado por PBI sobre la situación de seguridad de las personas defen-
soras en dichos países.

PBI también mantiene una relación cercana con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres De-
fensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y con las Redes Nacionales de Defensoras 
de Derechos Humanos en Guatemala, Honduras y México, así como las organizaciones que 
integran estas redes.

 
En Catalunya y el Estado español, PBI forma parte o trabaja de manera estrecha con las si-
guientes plataformas:

 
Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia 

(PBI Catalunya y PBI Colombia como entidades observadoras).
 
Lafede.cat - Organizaciones para la justicia global

Participamos en los ejes de trabajo de “Empresas y DDHH” y “Paz y no violencia”, además de hacer 
seguimiento de los de “Feminismos” e “Incidencia”.
 
Red “Teixintresistències” (Tejiendo resistencias)

Sensibilización e incidencia frente el aumento de la criminalización y las violaciones a derechos hu-
manos de personas defensoras latinoamericanas. PBI Catalunya como entidad observadora
 
Plataforma de Solidaridad con Guatemala

Miembros de PBI Catalunya participan en las reuniones mensuales, así como en las actividades que 
se realizan.
 
Plataforma Berta Vive

PBI Catalunya
 
Consejo Sectorial de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de 
Donostia
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Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia

(PBI-EE como entidda observadora)

 
Coordinadora Cántabra de ONGDs

En Cantabria desde febrero de 2019, en colaboración con la coordinadora cántabra 
de ONGD, PBI ha impulsado el desarrollo de una red de entidades con trabajo 
en Colombia, para compartir informaciones, planificar actuaciones conjuntas, y en 
definitiva aumentar la eficiencia de nuestras intervenciones. A dicha red se han 
sumado MPDL, Amnistía Internacional y ACPP.

PBI es una de las entidades impulsoras de una Red de Defensoras de Derechos 
Humanos, iniciada en el año 2017 en la comunidad de Madrid. Este espacio coor-
dina las actuaciones en dicha materia de, entre otras, las siguientes asociaciones 
y entidades: Amnistía Internacional, Fundación Abogacía Española, Entrepueblos, 
Mundubat y AIETI.

Existe un protocolo de colaboración entre Amnistía Internacional (Sección Espa-
ñola) y Brigadas Internacionales de Paz (Estado español) para el caso de Colombia, 
desde 1998.

Existe un convenio de colaboración entre Aldea, Mugarik Gabe Nafarroa, Amnistía 
Internacional y PBI en Navarra.
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Voluntariado
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El voluntariado es el pilar fundamental a partir del cual se construye PBI. 

El equipo de personas voluntarias ofrece un apoyo imprescindible a la oficina de PBI-EE. Mediante 
las reuniones en los grupos locales se edifica la actividad de PBI, conservando su esencia horizontal 
y de consenso, participando del diseño, organización,  coordinación y logística de las actividades 
realizadas. Desde la organización de las giras, hasta la difusión en redes sociales, pasando por la 
formación y capacitación, son las y los protagonistas del acompañamiento a las personas defenso-
ras de DDHH.

PBI trabaja bajo el mandato de la horizontalidad y la toma de decisiones por consenso por lo que 
la Asamblea estatal es el máximo órgano de gobernanza de nuestra entidad. Este espacio de en-
cuentro semestral permite no sólo la toma de decisiones estratégicas y operativas necesarias para 
el funcionamiento de nuestra entidad, sino que también representa un importante momento de 
encuentro, intercambio y articulación de las personas y grupos locales que conforman el tejido  so-
cial de PBI desde los diversos territorios del Estado español.

En 2020 hemos celebrado dos Asambleas de manera virtual, en abril y noviembre.
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Cooperación 
internacional
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Para PBI-EE la Cooperación Internacional para el Desarrollo es una práctica esencialmente trans-
formadora por lo que trabajamos desde “una perspectiva abiertamente política de la cooperación que 
asume el desarrollo como un proceso complejo, político e intrínsecamente conflictivo. Esta perspectiva si-
túa a las organizaciones de desarrollo no como actores centrales en los procesos de cambio, pero sí como 
actores con un rol potencialmente importante para acompañar solidariamente cambios transformadores 
que tienen en su centro organizaciones y movimientos sociales y populares”1.

Movilizando la solidaridad internacional: 
 
 
PBI colabora con diversas instituciones del Estado español, en especial de la cooperación 
descentralizada, que apoyan históricamente a las entidades de PBI en el terreno. Gracias a este 
apoyo PBI puede permanecer en los países donde trabajamos, acompañando a las personas 
defensoras de derechos humanos amenazadas por la labor que desempeñan, contribuyendo a su 
protección y a que su espacio de trabajo continúe abierto.

Combinar la presencia permanente en el terreno (accediendo a información de primera mano y a 
una comprensión profunda del contexto) con la incidencia y la sensibilización nos brinda una visión 
y una voz únicas dentro del mundo de los derechos humanos, ya que reduce la brecha que existe 
entre las personas defensoras que experimentan los riesgos y las entidades con la responsabilidad 
y la obligación de protegerlos. 

PBI trabaja desde un fuerte compromiso por respetar la autonomía de las personas y organizacio-
nes que acompaña, por lo tanto, el método es el de estimular, promover y proteger iniciativas de 
paz y de derechos humanos llevadas a cabo por actores locales y nacionales. Por esta razón trabaja 
únicamente bajo petición y no injiere en el trabajo de las personas, comunidades y organizaciones 
acompañadas, debido a que no pretende suplantar, en ningún momento, las iniciativas locales que 
defienden los derechos humanos, sino apoyarlas mediante la observación y el acompañamiento 
internacional.

Desde PBI-EE apoyamos a las entidades de PBI en el terreno, fundamentalmente en las labores de 
incidencia política, organización de giras de personas defensoras, visibilización de casos y moviliza-
ción de brigadistas internacionales. PBI-EE también realiza una importante labor en la gestión de 
proyectos y programas que han permitido, junto con otras contribuciones, mantener las actividades 
de acompañamiento internacional por parte de PBI México, PBI Colombia, PBI Guatemala y PBI 
Honduras en 2020.

1 Hacia una cooperación internacional transformadora: Solidaridades y aprendizajes con movimientos sociales por los dere-
chos humanos. Belda-Miquel, Boni y Sañudo, 2016.
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Acompañamiento físico:  
la presencia en terreno  
junto a las personas defensoras
 
La presencia física es una herramienta fundamental del acompañamiento de PBI ya que permite 
disuadir los ataques contra personas defensoras y en consecuencia abrir y mantener sus espacios 
de trabajo frente a la violencia, hostigamientos y amenazas que enfrentan, así como proporcionar 
apoyo moral a las personas defensoras de derechos humanos de un modo que contribuya a la 
continuación de la labor que realizan y la superación del miedo paralizante de la violencia y las 
amenazas que enfrentan.

En 2020, las entidades de terreno de PBI apoyadas por PBI-EE acompañaron a:

PAÍS  ORGANIZACIONES ACOMPAÑAMIENTOS

COLOMBIA 17 organizaciones

3 personas defensoras

1 comunidad en resistencia

126 acompañamientos físicos

HONDURAS 6 organizaciones 29 acompañamientos 

GUATEMALA 12 organizaciones o procesos sociales 

Un bufete de abogados de derechos hu-
manos.

136 acompañamientos

MÉXICO 13 organizaciones 21 acompañamientos 

Acompañamiento politico:  
la interlocución con autoridades y la construcción de 
redes de apoyo internacionales
 
El acompañamiento político es uno de los ejes claves del trabajo de PBI para la disuasión de las 
amenazas y riesgos que sufren las personas defensoras. De esta forma, PBI ejerce como interlocu-
tora con las autoridades nacionales de los países en terreno dando a conocer las violaciones de de-
rechos humanos que se cometen en el país, alertando sobre el incumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos por los Estados y generando presión para que los actores responsables 
de protegerlos cumplan con sus obligaciones

Paralelamente, PBI se reúne con la comunidad internacional presente en los países donde trabaja 
y en el exterior con la finalidad de que esta se movilice y contribuya a garantizar la seguridad de las 
personas defensoras. 

Adicionalmente PBI facilita espacios de encuentro entre las organizaciones, comunidades y per-
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sonas defensoras acompañadas mediante visitas a terreno o giras internacionales de incidencia 
política para que éstas puedan ampliar su red de apoyo y trasladar de primera mano su situación a 
la comunidad internacional. 

 

Reuniones con 
autoridades civiles y 
militares

Guatemala:
13 reuniones con instituciones públicas gubernamentales a 
nivel nacional.
30 reuniones con autoridades guatemaltecas a nivel 
departamental y local.

Honduras:
48 reuniones con instituciones del Estado.

Colombia:
102 reuniones con autoridades locales, departamentales y 
nacionales.

México:
67 encuentros con autoridades mexicanas a nivel local, 
estatal y federal.

Reuniones con 
representantes de la 
comunidad internacional 
en Europa y EEUU, 
cuerpo diplomático y 
actores de la sociedad 
civil internacional

Guatemala:
53 reuniones con representantes de la comunidad 
internacional en Europa y EEUU
15 reuniones o encuentros con organizaciones 
internacionales presentes en el país o de visita.
37 reuniones con cuerpo diplomático y agencias 
internacionales presentes en el país.

Honduras:
47 reuniones con representantes de la comunidad 
internacional presente en Honduras, Europa y EEUU.
16 reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
internacional.

Colombia:
42 reuniones con organismos multilaterales en Colombia, 
Europa y EEUU
57 reuniones con representantes de la comunidad 
internacional presente en Colombia, Europa y EEUU 
46 reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
internacional y donantes

México:
82 ocasiones nos pusimos en contacto con la comunidad 
internacional 
66 reuniones organizaciones de la sociedad civil 
internacional y donantes

Giras de personas 
defensoras de DDHH en 
UE, USA y/o Canadá

2 giras presenciales

6 giras virtuales (contexto COVID-19)
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Acompañamiento mediático:  
La visibilización y difusión del trabajo de las 
personas defensoras y de sus procesos organizativos

A través de publicaciones, artículos en la web, boletines temáticos, paquetes de información men-
sual, newsletters, documentos audiovisuales, monográficos e infografías las entidades de PBI en 
terreno han generado y difundido información sobre el trabajo y la situación en la que se encuen-
tran las personas defensoras. Además, a través de la elaboración de alertas de acción, briefings, 
comunicados y cartas, PBI ha actuado cuando se ha producido un aumento de la gravedad de las 
amenazas, intensificando la acción hacia la red de apoyo. Todas estas publicaciones pueden encon-
trarse en las webs y redes sociales de las entidades en terreno:

https://pbi-honduras.org/

https://pbi-mexico.org/

https://pbi-guatemala.org/

https://pbicolombia.org/

Acompañamiento psicosocial:  
Espacios colectivos en torno a herramientas de 
autoprotección, seguridad digital, cuidado emocional 
y reconstrucción del tejido social.
Mediante la facilitación de espacios de formación y aprendizaje colectivo, PBI trabaja con organi-
zaciones y comunidades de base en torno a herramientas de seguridad, cuidado emocional, segu-
ridad informática, estrategias de auto cuidado y protección. Estos espacios se realizan mediante 
una metodología participativa y adaptada a las particularidades de cada organización o comunidad 
aplicando un enfoque diferencial, especialmente el de género. El objetivo, además de trabajar sobre 
las consecuencias psicosociales de la violencia política ejercida contra las organizaciones, comuni-
dades y sus integrantes, es reducir la dependencia de las y los defensores hacia el acompañamiento 
internacional, apostando por su propia capacidad de generar estrategias y herramientas de pro-
tección. 

https://pbi-honduras.org/
https://pbi-mexico.org/
https://pbi-guatemala.org/
https://pbicolombia.org/
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En 2020 las entidades de terreno realizaron:

En Colombia un total de 824 personas (623 mujeres y 201 hombres) participaron de 68 talleres.

Temática talleres
Días taller

68

Apoyo psicosocial y Autocuidado 14

Seguridad Digital 12

Apoyo psicosocial y Autocuidado; y Protección y Seguridad 33

Apoyo psicosocial y Autocuidado; y Género 8

Protección y Seguridad; y Género 1

En Honduras, se realizaron 9 talleres enfocados en planes de seguridad de las organizaciones y 
uso de herramientas de comunicación seguras y 6 espacios de atención psicosocial para reflexionar 
sobre cómo la pandemia y el confinamiento han afectado a las personas defensoras. Además, PBI 
lleva a cabo visitas de seguimiento a algunas de las organizaciones participantes de talleres para 
apoyarles en la implementación de sus planes de seguridad, valorar el impacto y la utilidad del taller 
sobre la organización, identificar nuevas necesidades de capacitación y motivar la socialización más 
amplia de las herramientas compartidas.

En México se realizaron 2 asesorías en seguridad facilitando un mapeo de actores y un taller con 
sobre el Riesgo y Diagnóstico de Seguridad. 

En Guatemala se facilitaron espacios de formación en seguridad específicos para abordar el diag-
nóstico de la situación de seguridad y la elaboración de estrategias específicas adaptadas. En este 
caso se llevaron a cabo 4 espacios formativos seguridad digital en los que participaron un total de 
72 personas (54 mujeres y 18 hombres)
Además, se facilitó tres espacios de sanación en junio, agosto y noviembre para mujeres defensoras 
en colaboración con TZK’AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en los cuales 
participaron:

Primer Encuentro Territorio  
Cuerpo-Tierra

18 mujeres defensoras pertenecientes a 9 
movimientos u organizaciones sociales y/o 
comunitarias

Segundo Encuentro Territorio  
Cuerpo-Tierra

28 mujeres defensoras pertenecientes a 16 
movimientos u organizaciones sociales y/o 
comunitarias

Tercer Encuentro Territorio  
Cuerpo-Tierra

21 defensoras de 11 movimientos u 
organizaciones sociales y/o comunitaria
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Además, se realizó una actividad a nivel regional, el Conversatorio “Afrontando el contexto del 
COVID 19” cuyo objetivo fue compartir impactos y herramientas - estrategias de afrontamiento 
frente al contexto de pandemia entre defensoras y defensores acompañados por PBI. Este espacio 
permitió́ que organizaciones acompañadas intercambiaran estrategias de protección física y psico-
social en tiempos de Covid-19. 

Acompañamiento a organizaciones nicaragüenses exiliadas  
en Costa Rica:

Después del llamado de diferentes organizaciones locales y regionales posterior a la crisis social 
en abril de 2018 en Nicaragua, PBI inició  un proceso de exploración en la zona identificando una 
gran cantidad de nicaragüenses que a raíz de la represión  política salían a diferentes países, a la 
fecha se conoce que en Costa Rica son aproximadamente 80.000 nicaragüenses que han solicitado 
refugio hasta inicios del  2020. Es por ello, que PBI desde este año, empieza un proyecto de acom-
pañamiento a nicaragüenses desde el Exilio en Costa Rica a través de procesos de fortalecimiento 
organizativo, acompañamiento psicosocial y estrategias de protección, que coadyuve para el retor-
no a su país de origen bajo el ejercicio pleno de sus derechos. 

Desde el programa financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
PBI apoya en la financiación de talleres de formación a mujeres de organizaciones y comunidades 
nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. A través de ellos se pretende aumentar las capacidades y 
recursos de las personas defensoras, organizaciones y comunidades nicaragüenses exiliadas en 
Costa Rica mediante un plan de acompañamiento psicosocial y fortalecimiento institucional en el 
marco del exilio, así como inicio para la preparación en el momento del retorno.

https://www.acnur.org/noticias/press/2020/2/5e3de3234/alta-comisionada-adjunta-para-los-refugiados-visita-costa-rica.html
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2020 
en cifras
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ORIGEN DE LOS FONDOS CANTIDAD %

Ajuntament de Barcelona 59.958,88 € 6,87%

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  
(Projecte anual) 97.681,84 € 11,20%

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Programa) 349.198,75 € 40,03%

Institut Català Internacional per la Pau 10.000 € 1,15%

AEXCID - Cooperación extremeña 6.133,55 € 0,70%

Ayuntamiento de Donostia - Cooperación al Desarrollo 40.810,12 € 4,68%

Ayuntamiento de Santander - Cooperación al Desarrollo 15.859,80 € 1,82%

Ayuntamiento de Valladolid - Ayuda Humanitaria 2.950,70 € 0,34%

Diputación de Córdoba - Cooperación al Desarrollo 12.708,19 € 1,46%

Ayuntamiento de Valencia - Cooperación al Desarrollo 44.368,60 € 5,09%

Generalitat Valenciana - Cooperación al Desarrollo 38.783,78 € 4,45%

Gobierno de Cantabria - Cooperación al Desarrollo 31.070,00 € 3,56%

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo - Convenio 62.250,00 € 7,14%

Ayuntamiento de Madrid - Educación 4.662,60 € 0,53%

Gobierno de Cantabria - Educación 20.143,01 € 2,31%

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo - K3 - Educación 59.879,07 € 6,86%

Ayuntamiento de Madrid - Funcionamiento ONGD 1.677,46 € 0,19%

Donativos y otros 14.172,48 € 1,62%

TOTAL 872.308,83 €

DESTINO DE LOS FONDOS CANTIDAD %

Transferencias contrapartes (México, Honduras, Guatemala, Co-
lombia) 648.411,88 € 73,01%

Gastos de gestión y salarios 147.330,01 € 16,59%

Actividades Catalunya y Estado español (giras, publicaciones, etc.) 92.391,50 € 10,40%

TOTAL 888.133,39 €
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Proyectos ejecutados 

Cooperación Internacional

Acompañamiento y Presencia Internacional para 
la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Comunidades Desplazadas en 
Colombia.

Colombia
Ayto.  
San Sebastián /  
Donostiako Udala

Presencia y acompañamiento internacional para 
garantizar la protección de los derechos humanos en 
México

México Ayto. Valladolid

Protección internacional de defensores y defensoras de 
la tierra y del medio ambiente en Guatemala Guatemala Diputación de 

Córdoba

Protección internacional de defensores y defensoras de 
la tierra y del medio ambiente en Guatemala Guatemala Ayto. de Valencia

Presencia y Acompañamiento Internacional para 
garantizar la protección de defensoras y defensores de 
los derechos humanos en Honduras

Honduras Gobierno de 
Cantabria

Protección internacional de defensores y defensoras de 
la tierra y del medio ambiente en Guatemala
(Consorcio con Perifèries del Mon)

Guatemala Generalitat 
Valenciana 

Presencia y acompañamiento internacional para 
garantizar la protección de los derechos humanos en 
México

México Ayto. Santander 

Presencia y acompañamiento internacional para 
garantizar la protección de los derechos humanos en 
México

México Ayto. Valladolid

Programa bianual: “Eines i mecanismes per la protecció 
integral de defensors i defensores de DDHH en 
contextos de criminalització creixent a Amèrica Central
(Consorcio con Entrepobles)

México, 
Guatemala, 
Honduras

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament

Proyecto anual: “Implementació d’un model de 
protecció amb perspectiva de gènere i enfocament 
interseccional a lideresses socials i persones defensores 
de drets humans a Colòmbia”

Colombia
Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament

“Acompañamiento de defensoras/es de DDHH en zonas 
urbanas de Colombia” Colombia Ayto. de Barcelona

“Campaña de incidencia política a nivel internacional 
para la protección de personas defensoras de derechos 
humanos de México, Guatemala y Honduras”

México, 
Guatemala, 
Honduras

Diputación  
de Barcelona
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Educación para la transformación social y sensibilización

#TambiénMeDefienden: movilizando la 
sociedad vasca en apoyo a defensores y 
defensoras de derechos humanos.
(Consorcio con Mundubat)

Euskadi
Gobierno Vasco 
Ayuntamiento  
de Donostia

“Visibilizar la necesidad de la defensa, 
protección y promoción de los derechos 
humanos con una mirada local-global”

Cantabria Gobierno  
de Cantabria

“Las personas defensoras de Derechos 
en un contexto global. Visibilizar la 
necesidad de la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos con 
una mirada local-global”

Bilbao Ayuntamiento  
de Bilbao

“Mitos y realidades sobre la justicia 
transicional en Colombia”
(En colaboración con Gestapaz)

Catalunya ICIP
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Participa

http://hrdn.eu/
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¿Quieres apoyar a PBI y contribuir a nuestro 
trabajo en defensa de los DDHH?   
Tienes varias maneras de hacerlo:

Hazte voluntaria o voluntario en terreno 

Los equipos de voluntariado Colombia, Honduras, Guatemala y México ofrecen 
acompañamiento a personas, organizaciones y comunidades defensoras de los 
derechos humanos que trabajan por la transformación social. Si quieres unirte a 
uno de ellos, sigue nuestras redes para estar al tanto de las convocatorias y poder 
aplicar

Hazte voluntaria o voluntario en tu grupo local

La labor de PBI en el Estado español depende de las personas comprometidas que 
conforman los grupos locales. Actualmente, existen grupos funcionando en varios 
territorios que colaboran en la recaudación de fondos, en la difusión de nuestras 
actividades, en la coordinación de la red de apoyo y en las tareas diarias de la ofi-
cina. 

Haz una donación o asóciate a PBI

Hay muchas personas que son conscientes de lo importante que es el trabajo en 
defensa de los derechos humanos y quieren contribuir de algún modo al trabajo 
que realiza PBI, pero no tienen disponibilidad para una participación activa. Todas 
las donaciones, independientemente de su importe, nos ayudan a llevar adelante 
nuestra tarea. Las donaciones periódicas de las personas socias nos permiten pla-
nificar de manera anticipada, con la seguridad de que podremos continuar finan-
ciando nuestra tarea

¡Todas las personas que deseen contribuir con energía y motivación serán 
muy bienvenidas!

https://www.pbi-ee.org/participa/hazte-voluntarioa-en-el-terreno
https://www.pbi-ee.org/participa/hazte-voluntariao-en-el-estado-espa%C3%B1ol
https://www.pbi-ee.org/grupos-nacionales/estado-espanol/participa/haz-una-donacion
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Contacta
Coordinación PBI Estado español: admin@pbi-ee.org

Coordinación PBI Catalunya: catalunya@pbi-ee.org

Incidencia política: advocacy@pbi-ee.org

Sensibilización: sensibilizacion@pbi-ee.org

Voluntariado: voluntariado@pbi-ee.org 

Técnica programa ACCD: tecnica.catalunya@pbi-ee.org

Cantabria: cantabria@pbi-ee.org

Euskadi: donostia@pbi-ee.org

Extremadura: extremadura@pbi-ee.org

Madrid: madrid@pbi-ee.org

 

Oficinas físicas:
  
PBI Estado español 
C/ Sta. Lucía nº12, 1º izda. 
39003 Santander 
Teléfono +34 659 630 355

PBI Catalunya 
Carrer d´Erasme Janer 8, entresól, despatx 8. 
08001 Barcelona 
Teléfono: +34 931 535 832

Oficina internacional 
Village Partenaire 
15 Rue Fernand Bernier 
1060 Brussels, Belgium 
Teléfono: +32 (0) 25434443

www.pbi-ee.org

  PBI-Estado Español

  @PBI_EE

   PBI-EE Brigadas Internacionales de Paz 
 Brigades Internacionals de Pau Catalunya

mailto:admin@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:catalunya@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:advocacy@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:sensibilizacion@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:voluntariado@pbi-ee.org
mailto:educacion@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:donostia@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:extremadura@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
mailto:madrid@pbi-ee.org?subject=%5BWEB%3A%20contacto%5D
http://www.pbi-ee.org
https://www.facebook.com/pbi.ee
https://www.facebook.com/pbi.ee
https://twitter.com/PBI_EE
https://twitter.com/PBI_EE
https://www.youtube.com/channel/UCkLvGG1KeAThF2n80l_Y_Rg
https://www.youtube.com/channel/UCuYI-ZtVOpQDpkcfgA-kI7g 
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PBI Estado Español 
admin@pbi-ee.org

659 630 355

PBI Catalunya 
catalunya@pbi-ee.org

 +34 931 535 832

Redes
Facebook: PBI - Estado Español

Twitter: @PBI_EE

www.pbi-ee.org

Protegiendo 
los Derechos Humanos 

y ejerciendo la noviolencia 
desde 1981 


