
 
 

 
CONVOCATORIA ABIERTA DE CONTRIBUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: 

 
Elaboración de las Recomendaciones de la OSCE/OIDDH relativas a la Protección 

de los Defensores de los Derechos Humanos  
 

A:  Defensores de los derechos humanos en los Estados participantes de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)* 

 (* La OSCE está conformada por 57 Estados participantes de Europa, Asia Central y América del 

Norte: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, A.R.Y. de Macedonia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, 

Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza, 

Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.) 

La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE está buscando 

la contribución de los defensores de los derechos humanos de toda la región de la OSCE para preparar las 

Recomendaciones de la OSCE/OIDDH relativas a la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos 

(para conocer más detalles sobre el proyecto, véase la información general incluida a continuación). 

Si desea contribuir a este proceso por favor envíe sus respuestas a las preguntas que figuran a 

continuación, hasta el 20 de diciembre de 2013, a la dirección HRDconsultation@odihr.pl. 

 Las respuestas concisas serán particularmente útiles; por favor no exceda el número máximo de 

palabras indicado para cada una de las preguntas. 

 Las respuestas deben devolverse en uno de los idiomas de trabajo de la OSCE (inglés, ruso, francés, 

español, italiano o alemán) o en lengua romaní. En la medida de lo posible, se atenderán solicitudes 

para considerar las respuestas en otros idiomas. Sin embargo, por favor contáctenos previamente si 

desea enviar la información en otro idioma. 

 Asimismo indique, por favor, si presenta las respuestas a título personal o en nombre de una 

organización y, si es así, proporcione el nombre completo de dicha organización. 

La OIDDH examinará cuidadosamente toda la información recibida para elaborar sus Recomendaciones – 

con el fin de identificar patrones, políticas y prácticas que deban ser abordadas – y la utilizará según 

corresponda en el Informe Explicativo que las acompañe. Sin embargo, en las Recomendaciones o en el 

propio Informe Explicativo, la información presentada no se atribuirá a ningún individuo u organización, 

para garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan contribuir a este proceso sin temor a 

represalias. 
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Pregunta 1: Riesgos, amenazas y retos 

¿Cuáles son los riesgos, amenazas y retos específicos a los que se enfrenta usted (o su organización) 

como resultado de sus esfuerzos por defender los derechos humanos? 

Por favor, resuma brevemente los riesgos, amenazas y retos específicos (por ejemplo: ataques y amenazas 

verbales y físicas, persecución y acoso legal, legislación restrictiva de las actividades de las ONG, 

restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación, etc.), experimentados por usted o por su 

organización y que considere que deberían ser abordados en las Recomendaciones de la OSCE/OIDDH. En 

caso de disponer de ellos, por favor proporcione también ejemplos concretos de incidentes o casos 

documentados de abusos a los que se enfrente usted o su organización. Por favor, no exceda el límite de 

palabras indicado. Si desea proporcionar información más detallada sobre incidentes o casos específicos, 

puede incluir referencias a documentos o materiales publicados, si dispone de los mismos. 

En su respuesta, por favor indique también si usted u otras personas pertenecen a algún grupo de 

defensores de los derechos humanos que se enfrente a un riesgo en particular, y si percibe desafíos 

específicos relacionados con cuestiones de género en relación con su trabajo, así como los riesgos y 

obstáculos a los que se enfrenta. 

Resumen: Descripción de los principales riesgos, amenazas y retos a los que Ud. / su organización se enfrenta 
[MÁXIMO 700 PALABRAS] (por ejemplo: ataques y amenazas físicas y verbales; falta de recursos eficaces e 
impunidad; persecución legal y acoso judicial, criminalización, campañas de difamación; legislación restrictiva de las 
actividades de las ONG, obstáculos para la recepción de fondos; requisitos administrativos onerosos y presión 
informal; restricciones a la libertad de expresión, de reunión y de asociación; vigilancia e interferencias indebidas en la 
vida privada; restricciones a la libertad de movimiento y de acceso necesario para llevar a cabo la observación de los 
derechos humanos y la presentación de informes; falta de oportunidades para la participación en los asuntos públicos; 
impedimentos para acceder y comunicarse con organismos internacionales; represalias; etc.): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos concretos de los incidentes y de los abusos documentados (por favor, añada referencias a materiales 
publicados que puedan ser requeridas) [MÁXIMO 400 PALABRAS]: 
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Pregunta 2: Recomendaciones 

Con base en las insuficiencias de protección y las necesidades identificadas anteriormente: ¿Qué 

medidas deberían tomar los Estados participantes de la OSCE para reforzar la protección de los 

defensores de los derechos humanos y garantizar un entorno propicio para su trabajo, tanto en sus 

países, como en toda la región? 

Si lo considera relevante, especifique por parte de qué actores estatales (gobierno, autoridades regionales 

y locales, funcionarios públicos) deberían adoptarse las medidas oportunas. Incluya también las siguientes 

indicaciones: (a) Qué mecanismos y procedimientos específicos deben poner en marcha los Estados 

participantes en sus países para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos 

(recomendaciones relativas a los procesos y mecanismos nacionales destinados para la implementación); 

(b) Qué deberían hacer los Estados participantes para apoyar la protección de los defensores de los 

derechos humanos y promover un entorno propicio en terceros países (recomendaciones relativas a la 

protección de los defensores de los derechos humanos en el extranjero). 

 
Medidas que los Estados participantes deben tomar con el fin de fortalecer la protección de los defensores de los 
derechos humanos y garantizar un entorno propicio para su trabajo, incluyendo recomendaciones sobre: (a) los 
procesos/ mecanismos nacionales destinados para la implementación; (b) la protección de los defensores de los 
derechos humanos en el extranjero. [MÁXIMO 1000 PALABRAS]. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Desde la firma del Acta Final de Helsinki en el año 1975, los Estados participantes de la OSCE han 
reafirmado en varias ocasiones el derecho de los individuos a conocer y poner en práctica sus derechos y 
obligaciones. En este contexto, los Estados participantes han hecho hincapié en la necesidad de proteger a 
los defensores de los derechos humanos, basándose en la declaración de la ONU sobre los defensores de 
los derechos humanos como  marco de referencia (Budapest 1994). Durante la Cumbre de la OSCE en 
Astana en el año 2010, los Estados participantes reiteraron el papel importante que desempeñan la 
sociedad civil y los medios de comunicación libres para ayudar a garantizar el pleno respeto de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el imperio de la ley. Las organizaciones 
de la sociedad civil también en varias ocasiones han llamado la atención de los Estados participantes de la 
OSCE con respecto a cuestiones de interés que dificultan el trabajo de los defensores de derechos 
humanos en el territorio de la OSCE, solicitando la adopción de acciones concretas para garantizar su 
protección. 
 
A la luz de lo anterior y con motivo del 40 aniversario del Acta Final de Helsinki, la OSCE/OIDDH ha iniciado 
la elaboración de las Recomendaciones relativas a la Protección de los Defensores de los Derechos 
Humanos para apoyar a los Estados participantes en la implementación de aquellos compromisos con 
relevancia en la dimensión humana. La OIDDH está llevando a cabo una amplia consulta con los defensores 
de los derechos humanos, la sociedad civil, los gobiernos y otras partes interesadas, para identificar 
carencias, retos y buenas prácticas en relación con la protección de los defensores de los derechos 
humanos en el área de la OSCE, y para valorar las medidas que los Estados participantes han tomado para 
crear un entorno propicio para los defensores de los derechos humanos. Las Recomendaciones estarán 
acompañadas por un Informe Explicativo y se publicarán en junio de 2014. 
 
El proyecto se basa en el compromiso a largo plazo de la OIDDH con los defensores de derechos humanos. 
En 2007 la OIDDH estableció un Punto Focal para Defensores de los Derechos Humanos e Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos, en respuesta a los requerimientos para prestar mayor atención a la 
situación de los defensores de los derechos humanos. El Punto Focal supervisó la situación de los 
defensores de los derechos humanos, el entorno en el que actuaban y facilitó actividades para el 
desarrollo de capacidades. La OIDDH ha continuado llevando a cabo una estrecha colaboración con los 
defensores de los derechos humanos, proporcionando formación, supervisando los acontecimientos 
relevantes y, cuando así lo aconsejaba la situación, interviniendo en casos individuales. 


