
Convocatoria abierta a defensores/as de DD.HH  

Contexto

En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones

Unidas sobre el derecho y la responsabilidad de individuos, grupos y órganos de la sociedad

para promover y proteger los derechos humanos reconocidos universalmente y las libertades

fundamentales,  más  conocida  como  la  Declaración  de  la  ONU  sobre  los  defensores  y

defensoras de los derechos humanos.  Esta reconoce el  papel crucial  que desempeñan los

actores de la sociedad civil en la defensa de las libertades y los derechos humanos en todo el

mundo y  hace hincapié en la  responsabilidad de  los Estados miembros de proteger  a los

defensores y defensoras y su trabajo. Hoy, sin embargo, los defensores y defensoras de los

derechos humanos (DDH) siguen siendo, y cada vez más, objeto de ataques, hostigamiento,

intimidación,  desapariciones  forzadas  e,  incluso,  homicidios.  Son  objetivos  de  los  actores

estatales y no estatales que buscan desalentar, desacreditar e interrumpir las actividades de

los DDH para proteger sus propios intereses.

Con  motivo  del  vigésimo aniversario  de  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los

defensores  de  los  derechos  humanos,  un  consorcio  de  ONG  internacionales  de  derechos

humanos, incluidos Amnistía Internacional, AWID, el Servicio Internacional para los Derechos

Humanos  y  los  miembros  de  ProtectDefenders.eu,  organiza  la  II  Cumbre  Mundial  de

Defensores  y  Defensoras de  Derechos  Humanos (29,  30,  31  de octubre  de  2018 -  París,

Francia). Esta Cumbre constituirá  una oportunidad para  revisar el  progreso realizado en la

protección de los derechos humanos y el trabajo de mujeres y hombres que defienden estos

derechos en toda su diversidad. Al crear un impulso para que se escuchen las voces de los

DDH, la Cumbre tiene como objetivo lanzar un llamamiento a la comunidad internacional para

reforzar sus compromisos de proteger a los DDH, celebrar su trabajo y crear conciencia sobre

su papel y las amenazas que constantemente enfrentan.

Para  alcanzar  estos  objetivos,  150  DDH  de  todo  el  mundo se  reunirán  y  participarán  en

sesiones públicas y privadas, sesiones plenarias, debates grupales, mesas redondas, talleres y

eventos  paralelos.  Parte  de  esta  delegación  de  DDH  estará  constituida  por  un  grupo  de

personas seleccionadas a través de un proceso de nominaciones públicas abierto a todos los

públicos y partes interesadas.

Encuentre información más detallada sobre el proceso de selección abierto en las siguientes

secciones. 



¿Por qué una convocatoria abierta?

El proceso de selección de convocatoria abierta permite a todas las partes interesadas (grupos

de derechos humanos, comunidades, ONG, autocandidaturas, ...) nominar a un Representante

de DDHH. Su objetivo es llegar también a los defensores y defensoras más aislados y menos

conectados, tradicionalmente subrepresentados y categorías menos visibles de DDH, así como

a DDH pertenecientes a categorías o perfiles de especial  preocupación.  Por lo  tanto,  tiene

como  objetivo  garantizar  y  reforzar  la  representatividad,  la  inclusión  y  la  diversidad  en  la

selección de los participantes de la Cumbre.

¿Cómo funciona el proceso de selección?

Para  participar  en  el  proceso  de  selección  de  convocatoria  abierta,  todas  las  partes

interesadas  deben  enviar  el  formulario  de  solicitud  completado  a

assistant@protectdefenders.eu antes del 1 de septiembre de 2018. Una vez que se cierra el

período  de  solicitud  y  después  de  una  cuidadosa  consideración,  un  número  limitado  de

candidatos será preseleccionado y sus candidaturas evaluadas de acuerdo con los siguientes

elementos:

 Diversidad, equilibrio y representatividad

 Relevancia del perfil con las prioridades estratégicas de la cumbre;

 Referencias y avales;

 Capacidad para participar activamente y crear impacto;

 Comunicación, lenguaje y otras habilidades;

 Posibilidad  de  una  asociación  estratégica  entre  los  solicitantes  o  entre  las

organizaciones de los solicitantes con otras organizaciones.

Una vez que se hayan evaluado las solicitudes, se invitará oficialmente a una delegación de

defensores de  los derechos humanos a  participar  en la  Cumbre Mundial  de  Defensores y

Defensoras de Derechos Humanos 2018.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Financiamiento y logística

Los defensores seleccionados recibirán fondos y apoyo logístico para asistir a la Cumbre. Las

posibilidades de cofinanciamiento o patrocinio también son bienvenidas.

mailto:assistant@protectdefenders.eu


Fecha límite

El proceso de recepción de candidaturas durará hasta 1 de septiembre de 2018. Las solicitudes

recibidas después de la fecha de cierre no serán tomadas en cuenta.

Resultados

Los defensores y defensoras seleccionados serán contactados antes del 10 Septiembre 2018.

A partir de ese momento recibirán información más detallada.

La cumbre

La Cumbre tendrá lugar en París en el Espace Niemeyer y el Palais de Chaillot los días 29, 30 y

31 de octubre de 2018.


