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¿Dónde 
trabajamos?

¿Cómo trabajamos?

Presencia física: 
311 Acompañamientos,
Observaciones y
 Visitas de Oficina

Reuniones 
con autoridades 
nacionales: 46

Reuniones 
con autoridades 
internacionales: 56

Fortalecimiento
de capacidades:
75

GÉNERO Y DIVERSIDAD 
SEXUAL: 

Elaboración del documental 
'Somos. Voces de la diversidad' que 
refleja los retos de las personas 
defensoras de los derechos de la 
comunidad LGTBIQ+ (diciembre 
2019)

TIERRA Y TERRITORIO: 

Acompañamiento a 
CEHPRODEC en actividades 
de concientización sobre los 
impactos de la minería y el 
derecho a la consulta libre, 
previa e informada (2019)

PROTECCIÓN INTEGRAL: 

Atención psiocoscial a la Asociación LGTB 
mediante herramientas de sanación desde 
la psicología energética y la espiritualidad 
maya ante una situación de crisis y duelo 
(agosto 2019)

CRIMINALIZACIÓN E 
IMPUNIDAD: 

Observación de decenas de 
audiencias de integrantes de la 
CNTC criminalizadas por su 
trabajo en defensa de la tierra y la 
soberanía alimentaria (2019)

LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

Encuentro de periodistas, 
comunicadores sociales y Embajadas 
para compartir los riesgos que 
supone informar sobre la realidad 
hondureña (mayo 2019)

OTROS:

Contribución al Examen 
Periódico Universal (EPU) sobre 
mujeres defensoras de los 
DESC, los riesgos diferenciados 
a los que se enfrentan y la 
necesidad de una protección 
diferenciada por parte del
Estado (septiembre 2019)



Argentina Países Bajos

Italia

Irlanda

Francia
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ColombiaAlemania

15 personas voluntarias

¿A qué dedicamos los fondos?

Presencia física Fortalecimiento 
de capacidades

Desarrollo 
institucional y 
gobernanza

Comunicación
e incidencia

28,08%

18.30%

22.95%

30.67%

¿De dónde vienen los fondos?
Países Bajos: 28.10%

Estado Español: 26.40%

Alemania: 25.32%

Unión Europea 6.66%

Suiza: 5.42%

Francia: 4.04%

Canadá: 2.37%

Estados Unidos: 1.09%

Reino Unido: 0.53%

Otros: 0.07%

Público 85.92% Privado 14.08%

Presupuesto total: 405,657.95 euros

Doy las gracias a PBI por 
acompañarme en la defensa de los 

derechos humanos y el ejercicio del 
periodismo. Sin ese acompañamiento, 
creo que mi nombre estaría en una 
tumba olvidada. (ASOPODEHU)

Desde que vino PBI sentimos que 
tenemos apoyo internacional. Es de 
mucha ayuda porque los medios de 

comunicación nacionales nos 
estigmatizan.(CNTC)

14 mujeres1 hombre

8 personas personas 

defensoras han tenido la oportunidad 

de viajar a Europa 

y Estados Unidos para compartir la 

situación del país y su organización con 

el apoyo de PBI.

Voluntariado en terreno Giras externas

abriendo espacios para la paz

CON EL APOYO FINANCIERO DE:


