
SALVAGUARDAR LA RESISTENCIA: CUIDANDO A QUIENES CUIDAN

FONDO DE EMERGENCIA SALVAGUARDAR LA RESISTENCIA

Para defensoras y organizaciones de derechos humanos en situación de riesgo

¿Cuál es el objetivo del Fondo de Emergencia?

Apoyar con medios económicos, jurídicos y psicosociales a la disminución del nivel de vulnerabilidad

de defensoras de derechos humanos y organizaciones, a su protección y a la posibilidad de mantener

su labor de liderazgo social.

¿Quiénes pueden presentar su solicitud de apoyo a este Fondo de Emergencia?

● Defensoras de derechos humanos en situación de riesgo.

● Organizaciones sociales en situación de riesgo.

*Se priorizará el otorgamiento de apoyos para las defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de

los departamentos de Antioquia y Chocó, vinculadas al proyecto1.

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar apoyo a este Fondo de Emergencia?

● Diligenciar el formulario de solicitud (tenga en cuenta que hay un formato para defensoras y

otro para organizaciones).

● Si la solicitud la presenta una defensora, deberá anexar una carta firmada por dos personas

que den constancia de su situación de riesgo.

● Si la solicitud es presentada por una organización social, tres integrantes deberán firmar el

formulario.

● La defensora u organización que presente la solicitud, deberá estar dispuesta a rendir cuentas

respecto a la ejecución de los recursos económicos, que le sean otorgados por el Fondo de

Emergencia.

1 "Salvaguardar la resistencia: cuidando a quienes cuidan" es un proyecto liderado por la alianza entre
la Corporación Humanas y la Corporación Región, que tiene como propósito aportar a la construcción
de entornos seguros para el desarrollo de la labor política y social de defensoras de derechos
humanos y organizaciones, en los municipios de San Carlos y Granada, Antioquia; e Istmina, Quibdó y
Medio San Juan, Chocó. Apunta a que las lideresas puedan contar con herramientas que aporten a su
protección y autocuidado así como a la creación de mecanismos de respuesta organizativa, que
promuevan un entorno con condiciones de seguridad para la protección integral y el ejercicio efectivo
de los derechos humanos, como un aporte importante para la construcción de paz territorial.
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¿Ante qué situaciones de riesgo se puede solicitar apoyo a este Fondo de

Emergencia?

● Vulneraciones a los derechos humanos cometidas por actores armados (incluidas bandas

criminales organizadas), tales como atentados, desplazamientos, hostigamientos, amenazas,

despojos, persecuciones, etc.

● Amenaza de reclutamiento forzado de menores, bajo custodia de la defensora en situación de

riesgo.

● Situaciones derivadas del accionar de grupos armados (explosiones, minas antipersona, daños

a la infraestructura…), que afecten directamente a las defensoras u organizaciones.

● Situaciones ligadas con desastres naturales (movimientos telúricos, deslizamientos de tierra,

inundaciones…) que afecten directamente a las defensoras u organizaciones.

● Situaciones de violencia basada en género (física, psicológica, económica, sexual) que afecten

a las defensoras.

● Situación de arresto o vinculación a un proceso judicial, relacionado con actividades de

liderazgo social.

¿Qué tipos de ayudas puede brindar este fondo de emergencia?

● Apoyos económicos para:

� Traslado aéreo, fluvial y/o terrestre de la defensora, así como de su núcleo familiar, en

caso tal que así lo requiera.

� Alojamiento y manutención para la defensora en riesgo, así como de su núcleo familiar,

en caso tal que así lo requiera.

� Acciones para mejorar la infraestructura de la vivienda de la defensora, así como de la

sede de la organización social en situación de riesgo.

� Atención en salud y medicamentos para la defensora en situación de riesgo, así como

para menores de edad que estén bajo su custodia.

● Asesoría jurídica para la presentación de derechos de petición, acciones de tutela, denuncias,

demandas, acciones urgentes, alertas tempranas o cualquier otra herramienta que permita el

restablecimiento de los derechos que fueron vulnerados.
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● Asesoría jurídica y/o acompañamiento judicial en caso de vinculación a un proceso judicial,

relacionado con actividades de liderazgo social.

● Atención psicosocial profesional (1 a 3 sesiones) para contribuir a la estabilización emocional

de la defensora y su núcleo familiar, así como de quienes integren la organización social en

situación de riesgo.

¿Cuál es la duración del trámite de aprobación de la solicitud?

El estudio de la solicitud de apoyos a este Fondo de Emergencia, se realizará en un plazo de entre tres

(3) y cinco (5) días hábiles, tiempo después del cual se notificará a la defensora u organización social,

si se otorgan o no los apoyos solicitados.

*Habrá casos en los que el estudio de aprobación será menor a tres (3) días, esto dependerá de la inminencia

del riesgo en el que se encuentre la defensora u organización solicitante.

¿Qué debe hacer la defensora u organización beneficiaria del Fondo de Emergencia,

una vez culmine la implementación del apoyo otorgado?

Cuando finalice la ejecución de los apoyos otorgados, la defensora u organización beneficiaria, deberá

diligenciar el formato de informe, adjuntando soportes como recibos, facturas o cuentas de cobro que

acrediten la efectiva utilización de los recursos económicos.

Descarga aquí el formulario para defensoras en situación de riesgo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlPFA8vQauJT6gTCKdxvSZAQQCtr3fY_wJKm9fnTna7tXE

Q/viewform

Descarga aquí el formulario para organizaciones en situación de riesgo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxIIoMHSWjuRM_xX-OyOAwWgkuyz-v1v-G-wq9YLYK

XHkWRA/viewform

Descarga aquí el formulario para presentación de informe de los apoyos otorgados por el fondo de

emergencia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlPFA8vQauJT6gTCKdxvSZAQQCtr3fY_wJKm9fnTna7tXEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlPFA8vQauJT6gTCKdxvSZAQQCtr3fY_wJKm9fnTna7tXEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxIIoMHSWjuRM_xX-OyOAwWgkuyz-v1v-G-wq9YLYKXHkWRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxIIoMHSWjuRM_xX-OyOAwWgkuyz-v1v-G-wq9YLYKXHkWRA/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdfRrE_5h0Z1hIjbXZBCwkA4yIKHC8mWVYzzfpzsK-qi

Uqw/viewform

Más información: Carla Afonso - cafonso@humanas.org.co

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdfRrE_5h0Z1hIjbXZBCwkA4yIKHC8mWVYzzfpzsK-qiUqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdfRrE_5h0Z1hIjbXZBCwkA4yIKHC8mWVYzzfpzsK-qiUqw/viewform

