
PROPÓSITO EDUCATIVO.

Aportar a las participantes una introducción sobre protección 
colectiva feminista mediante análisis y herramientas básicas 
que pueden contribuir al fortalecimiento de su seguridad y 
las condiciones en las que defienden los derechos humanos

El informe del Relator Especial sobre la situación de las defensoras de los 
derechos humanos comparte:
Las defensoras deben definir sus propias estrategias de protección en espacios seguros. [Estos] 
espacios exclusivos para mujeres deben ser transversales para todas las culturas y grupos de 
edad y existir tanto en las zonas rurales como en las urbanas permitiendo así a las mujeres 
plantear preocupaciones comunes, definir acciones colectivas y con el tiempo, desarrollar redes 
solidas que les aseguran mayor influencia y auto-proteccion.

Informe del Relator Especial sobre la situación de las defensoras de los derechos humanos.

AVISO: este apartado aporta 
análisis y herramientas sobre 
protección integral feminista. 
Sin embargo, se trata solo de 
una introducción al tema. Si 
se considera que tu persona 
u organización enfrentan una 
situación de riesgo alta y 
necesitan medidas urgentes de 
protección o quieren profundizar 
más sobre el tema, favor 
de revisar previamente el 
Anexo sobre organizaciones y 
herramientas de protección que 
está al final del apartado. 

Papelógrafos, plumones,
copias de los formatos y 
de las lecturas, madeja de 
estambre y materiales para
la “Mochila de la Confianza” 

(ver abajo)

7-8 horas

poder Y PROTECCIoN PARA SEGUIR EN LA LUCHA‘



PARA EL TRABAJO DE PROTECCIÓN, EL RELATOR DE 
LA ONU PARA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH, 
ENFATIZA 7 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:



1 Fuente: Actividad adaptada del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe https://fondoaccionurgente.org.co/

Se pone a disposición de las participantes, materiales para elaborar su mochila 
(papeles de colores, telas, plumones de colores, pegamento, estambre, agujas e 
hilo o cualquier otro material que pueda conseguirse fácilmente)

Reconociendo nuestros saberes para enfrentar la violencia. 

https://fondoaccionurgente.org.co/


 
Vamos a reconocer en nuestra propia experiencia algunos elementos importantes que nos dan confianza y 
contribuyen a nuestra protección. Con estos elementos vamos a construir nuestra “mochila de la confianza”
usando los materiales provistos. 

	 ●	 Lo que me hace sentir protegida en momentos de riesgo. 

 ●	 Lo que me da tranquilidad en momentos de agobio.

 ●	 Lo que me ayuda a descansar y enfrentar el desgaste.

 ●	 Lo que me ayuda para enfrentar el miedo. 

 ●	 Las personas y grupos que me cuidan.

 ●	 Las estrategias de protección de mi organización
  o comunidad que me han sido útiles. 

La mochila debe contener

3 A 4 elementos
que simbolicen:



 
Las participantes comparten en grupos pequeños, escribiendo 
en un papelógrafo los elementos de confianza y protección que 
cada una eligió, identificando aquellos que hayan sido comunes. 
Se ponen los listados en las paredes para que todas puedan 
verlos junto con las imágenes de las mochilas.

 
Reflexión en plenaria.

¿Qué les parecen estos elementos?

¿Éramos conscientes de todos estos 
recursos, apoyos y formas que 
tenemos de protegernos?

¿Que ideas nuevas nos aportan?

amigas

plantasrefugio



El árbol de la protección. Profundizando nuestra comprensión sobre protección2.1

2 JASS. We Rise (próximamente disponible en español). Ejercicio adaptado. https://werise-toolkit.org/en

 
La facilitadora pregunta al grupo:

¿Qué es para nosotras la protección?
(recordar lo que pusieron en la Mochila de la Confianza).

La facilitadora escribe las ideas principales en un papelógrafo 
que se queda en la pared durante toda la sesión como un 
primer paso para ir construyendo una definición grupal. La 
siguiente actividad les ayudará a profundizar las ideas y 
experiencias compartidas hasta ahora. 

https://werise-toolkit.org/en


La facilitadora pone en el centro del salón una figura 
de un árbol e introduce el ejercicio con la siguiente 
explicación:

	 ●	 Vamos a construir juntas el Árbol de la 
Protección: primero las raíces y el tronco y luego las 
ramas y los frutos.

	 ●	 Hay varias maneras de visualizar y definir 
la protección que pueden profundizar y complementar 
nuestras propias ideas. Podemos pensar en la protección 
como un árbol. Un árbol que nos da sombra y nos 
protege de los rayos solares dañinos. Un árbol que 
nos da aire para respirar y frutos para alimentarnos 
y así poder seguir fuertes y prevenir y enfrentar las 
agresiones. Un árbol que nos sostiene arraigadas a la 
tierra, a nuestras raíces a nuestras causas.

	 ●	 Un árbol es esencial para el planeta como la 
protección lo es para nuestras luchas. Por ello la protección 
debe formar parte de nuestras estrategias, de nuestra 
acción política, de nuestras fortalezas organizativas y 
también de nuestra vida cotidiana y espacios cercanos 
-como la familia y otras relaciones afines-.
  
	 ●	 La información que hemos incluido en el 
Árbol de la Protección es resultado de las reflexiones 
de muchas personas, comunidades y organizaciones 
trabajando en este tema.

 



 
Se divide al grupo en dos. Uno trabajará con la explicación 
de las raíces y otro con la del tronco. Cada equipo debe
leer la explicación y responder a las preguntas:

LAS RAÍCES DE LA PROTECCIÓN SON:

 1. La conciencia del contexto en el que vivimos y sus dinámicas de poder. La protección es una 
necesidad cada vez más urgente en los contextos de crisis política y autoritarismo que viven muchos de nuestros 
territorios. Estados cada vez más represivos operan con impunidad, utilizando la violencia y el discurso de odio para 
proteger los intereses económicos de las élites y las corporaciones. Algunos Estados tienen mecanismos de protección 
para defensores y defensoras, pero ser activista sigue siendo una labor de riesgo.

 2. Los saberes y las estrategias personales y colectivas que ya tenemos para prevenir, enfrentar 
y/o sanar la violencia en nuestra contra y el compromiso para seguir construyendo un mundo más justo. Aunque 
exijamos y recurramos a las autoridades para que cumplan con su obligación de protegernos, en última instancia 
desarrollar estrategias de protección activa y fortalece nuestro conocimiento y nuestros recursos para la auto protección 
y protección colectiva. 

¿Qué nos aportan estos elementos 
a nuestra definición?
¿Qué cambiaríamos o añadiríamos? 



 3. La visión feminista y de interseccionalidad. Una perspectiva feminista reconoce no solamente la 
intersección de las estructuras históricas de opresión (patriarcado, racismo, capitalismo, etc.) que aumentan la vulnerabilidad 
y fungen como la base para las agresiones hacia las activistas y movimientos sociales, sino también aquellas formas 
de violencia contra las mujeres comúnmente ignoradas como la violencia sexual, la violencia familiar, la sobrecarga 
del trabajo doméstico y de cuidados, así como el acoso y la discriminación contra las mujeres dentro de sus propias 
organizaciones. Para las defensoras de derechos humanos, la protección parte del reconocimiento de que las mujeres 
tenemos nuestra propia voz y poder para definir nuestra seguridad y protección.

EL TRONCO 

 1. La protección colectiva que activamos en nuestras comunidades, barrios y territorios. Cuando estamos 
en riesgo, es en el entorno más cercano donde se activan las estrategias y relaciones que actúan de forma inmediata 
para protegernos. Esto toma diversas formas. En barrios urbanos y comunidades rurales se han organizado grupos 
de autodefensa, radios comunitarias y refugios para protegerse de la violencia. Los territorios indígenas usan de 
manera proactiva las asambleas abiertas para declarar el municipio o la comunidad libre de minería u otras industrias 
extractivas con el propósito de activar la unidad y evitar la violencia de los proyectos impuestos. 

 2. La fortaleza de nuestras organizaciones y comunidades. Construir organizaciones fuertes y comunidades 
cohesionadas nos permite enfrentar con mayor éxito el riesgo. Podemos transformar nuestras organizaciones y 
comunidades para que sean espacios de cuidado y protección colectiva: combatir la cultura del sacrificio, promoviendo 
la solidaridad y el apoyo mutuo, rechazando las prácticas machistas, racistas o discriminatorias que socavan la unidad, 
y potenciando liderazgos colectivos para que más personas tengan el poder y la capacidad de tomar decisiones, al 
igual que para contrarrestar la individualización de las agresiones hacia las personas que se perciben como líderes.

 3. La protección en Red. Las redes de protección permiten que organizaciones, personas y comunidades se 
beneficien de recursos y saberes compartidos, rompan el aislamiento y promuevan estrategias más efectivas contra los 
grupos de poder que están detrás de las agresiones. Las redes entre mujeres defensoras (ya sean de la misma 
comunidad o de comunidades y organizaciones diferentes) constituyen espacios seguros y de confianza para hablar 
de lo que nos preocupa y crear nuestras propias estrategias. ¡Las redes salvan! 



PRESENTACIÓN

Cada grupo presenta la parte que le tocó y la facilitadora va poniendo en la figura 
del árbol los elementos centrales que salen de los grupos (palabras o frases clave).

La facilitadora da una introducción general a esta parte usando la siguiente explicación:

LAS RAMAS Y LOS FRUTOS

Las ramas son los tipos de estrategias de protección que elegimos según lo que necesitemos. Pueden ser estrategias 
de protección: 

 ● Preventivas, aquellas que definimos y ponemos en práctica para prevenir una agresión o disminuir una 
  amenaza, o
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	 ●	 Reactivas, aquellas que definimos y ponemos en práctica una vez que los ataques han ocurrido para 
  detenerlos y mitigar los impactos negativos.
      
Los frutos son las medidas de protección que elegimos a partir del análisis de las violencias que nos afectan y de 
las capacidades y recursos que tengamos. No hay una receta o lista única de medidas y estrategias. 

Las medidas se articulan en un plan de protección. Un plan de protección es el conjunto de medidas concretas, 
realistas y acordadas por el grupo para hacer frente a las violencias que nos afectan. Medidas que nos ayuden a 
aprovechar y fortalecer las capacidades y recursos que ya tenemos y reducir las vulnerabilidades (las limitaciones y 
debilidades que nos impidan superar la amenaza). Hay tantas medidas como necesidades de protección tengamos.

Entrega a cada persona tres figuras de papel con la forma de una fruta local y el siguiente texto que explica algunos 
ejemplos de medidas de protección existentes. Cada persona puede leer el texto completo (se deberá leer en voz 
alta en grupos que tengan alfabetización limitada) o elegir una o dos medidas de protección y poner en sus frutas de 
papel aquellas medidas que considere más útiles en su contexto.
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Seguridad física. Hogares, lugares de reunión y 
trabajo seguros: saber quién entra y sale, tener 
rutas de escape, control de puertas, ventanas y 
otras zonas de acceso. Casas y lugares especiales 
para el refugio en caso de emergencia. Estrategias 
de defensa personal, conocer nuestro cuerpo, 
saber cómo enfrentar una agresión sexual. Conocer 
lugares de riesgo en nuestro entorno (incluidos 
lugares de posibles agresiones sexuales), utilizar 
rutas y transportes seguros o definir medidas de 
protección en transporte público (avisar cuando 
salimos y llegamos a nuestro destino, alertar en 
caso de riesgo, etc.). Estrategias para enfrentar 
actos represivos (Ej. en una manifestación o 
cualquier actividad en la que intervengan fuerzas 
de seguridad).
      
Protección jurídica: vínculos con abogadas u 
organizaciones jurídicas de confianza que puedan 
apoyar en caso de una detención arbitraria o 
cualquier forma de criminalización. Conocer los 
mecanismos jurídicos de protección existentes 
a nivel nacional e internacional (ante una 
violación a derechos humanos, actos represivos, 
violencia familiar y de género, etc.), conocer 
los mecanismos de protección a defensores, 

sus límites y posibilidades. Conocer las posibles 
consecuencias jurídicas de nuestras estrategias, 
sobre todo en caso de protestas y acciones de 
resistencia.
      
Comunicación segura y seguridad digital. Definir 
cuál información puede ser pública y cuál no, 
proteger la privacidad e información personal 
(particularmente en redes sociales), tener lugares 
seguros para guardar información sensible 
e importante (como documentos personales, 
escrituras, etc.). Acordar qué información dar 
y a quién en caso de emergencia. Identificar 
vías seguras de comunicación. Formarnos en 
seguridad digital. Instalar Radios y otras formas 
de comunicación y alerta comunitaria. Campañas 
para contrarrestar información falsa o difamatoria.
      
Fortalecimiento organizativo: análisis de 
poder y riesgo periódicos y participativos. 
Elaborar colectivamente protocolos y planes 
de protección. Profundizar las capacidades y 
saberes de las mujeres y sus liderazgos. Hacer 
análisis periódicos del contexto, las dinámicas de 
poder y los actores cuyos intereses afectamos. 
Acordar mecanismos para abordar conflictos 

Algunos ejemplos de medidas de protección existentes:



internos. Definir medidas para evitar toda forma 
de discriminación, acoso y violencia dentro de 
la organización. Definir medidas de conciliación 
de la vida personal/familiar y el trabajo de la 
organización, tener espacios de cuidado de los 
niños y niñas durante las actividades, distribuir 
equitativamente las tareas de limpieza.
      
Autocuidado y cuidado colectivo de nuestra 
salud y bienestar físico y espiritual: implementar 
formas de cuidado personal y colectivo para 
evitar desgaste, enfermedad o estrés (en 
función de las necesidades y recursos existentes). 
Fortalecer nuestra conexión con la red de la vida, 
la naturaleza, las ancestras y raíces culturales. 
Transformar prácticas políticas y formas de ejercer 
el activismo que nos ponen riesgo (la cultura del 
sacrificio, el liderazgo individualista, etc.). Acuerdos 
y políticas dentro de las organizaciones: respetar 
días y horarios de trabajo, evitar el desgaste y 
darnos periodos de descanso, asegurar derechos 
laborales mínimos, organizar espacios recreativos, 
etc. Favorecer que las mujeres tengan espacios 
seguros y de confianza.
      
Fortalecimiento del tejido social. Trabajar por un 
mayor apoyo y unidad dentro de la comunidad 
con la que trabajamos. Organizar actividades 

comunitarias que fortalezcan la solidaridad y 
cohesión social. Utilizar el arte, espacios de 
convivencia y actividades lúdicas para animar 
la esperanza en que la justicia y los cambios son 
posibles. Involucrar activamente a la comunidad 
en nuestras actividades. Impulsar procesos de 
educación popular y fortalecer las capacidades 
de facilitadoras que animen, sostengan y amplíen 
el respaldo social y de las organizaciones, redes 
y movimientos aliados. Establecer cuando sea 
posible interlocución con las autoridades locales.



 
Cada persona pasa a exponer las frutas que hizo y las pega en el árbol.
Al final la facilitadora pregunta: 

¿Qué pensamos al ver
todas estas frutas?

¿Cuáles son las más necesarias
en nuestro contexto? 

¿Qué otras medidas de
protección agregaríamos?

La facilitadora pregunta:

¿Al ver el árbol completo que 
hemos creado, qué nos aporta 
a nuestras ideas iniciales sobre 
protección? 

contexto
saberes

redes

FORTALEZA
ORGANIZATIVA
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Construyendo un plan básico para fortalecer nuestra protección.

En el apartado 5 identificamos un conjunto de violencias que estaban poniendo en riesgo 
nuestra integridad y nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos y activistas. Para 
esta sesión la facilitadora debe recordar este análisis y poner en un papelógrafo las violencias 
comunes que se identificaron anteriormente.

La facilitadora recuerda al grupo qué es un plan de protección, recuperando
las definiciones del grupo y complementándolas con la siguiente definición:

Un plan de protección es el conjunto de  medidas concretas, realistas y 
acordadas por el grupo para hacer frente a los riesgos y violencias que nos 
afectan. Medidas que nos ayuden a aprovechar y fortalecer las capacidades 
y recursos que ya tenemos y reducir nuestras vulnerabilidades (las limitaciones 
y debilidades que minan nuestra seguridad).



 
El grupo prioriza las 3 violencias comunes más urgentes 
sobre las cuales quisieran trabajar.

 
La facilitadora presenta el formato abajo que se usará para elaborar el 
plan de protección. En él se ha puesto un ejemplo que puede servir a 
las participantes para entender el formato. Al considerar las medidas, es 
importante recordar las fuerzas de poder, los actores y los intereses que 
causan las violencias que nos afectan.

VIOLENCIA : (EJEMPLO) Trabajadores y personas relacionadas con la empresa minera están 
acosando sexualmente a nuestras hijas cuando pasan por donde están construyendo la mina.

plan de

proteccion’



Capacidades y recursos
(personales/familiares, organizativas, comunitarias)

(EJEMPLO)
Personales/familiares
Conocemos el problema y su impacto

Organizativas:
El grupo de mujeres de la comunidad hizo un taller   
sobre acoso sexual por lo que sabemos identificarlo  

Comunitarias:
Tenemos una guardia comunitaria 

Vulnerabilidades
(personales/familiares, organizativas, comunitarias)

(EJEMPLO)
Personales/familiares:
Nuestras hijas tienen vergüenza de hablar de este tema.

Organizativas:
Cuando se denuncia la violencia de la empresa minera 
no se denuncia el acoso sexual que están sufriendo las 
muchachas

Comunitarias:
Hay hombres que dicen que la culpa es de las mujeres 
por provocar



Medidas/acciones de protección (EJEMPLO)

Personales/familiares:
Vamos a hablar del tema en nuestras familias para que 
nuestras hijas tengan confianza de hablar de esto con 
nosotras y podamos orientarlas.

Organizativas:
Vamos a dar el taller sobre acoso a todas las jóvenes de 
la comunidad con énfasis en cómo combatirlo.
Se hará una denuncia pública y legal en contra de estos 
hechos con el apoyo de organizaciones aliadas.

Comunitarias: se formará a las personas encargadas 
de la guardia comunitaria sobre acoso sexual para que 
sepan identificarlo y alertar de cualquier situación.
Se recomendará a las jóvenes ir juntas para que se 
puedan proteger mutuamente.

Estamos organizando una asamblea para declarar nuestra 
comunidad libre de minería para que se detengan estas 
y otras agresiones que estamos sufriendo por su culpa.



VIOLENCIA :

 
Se forman tres grupos para llenar el formato con cada una de las violencias priorizadas.
Cada grupo debe trabajar con una violencia diferente.

Capacidades y recursos
(personales/familiares, organizativas, comunitarias)



Vulnerabilidades
(personales/familiares, organizativas, comunitarias)



Medidas/acciones de protección



 
PRESENTAN Y ANALIZAN LOS PLANES.

En plenaria cada grupo presenta su plan y lo profundiza con el apoyo y retroalimentación de los otros grupos 
-aclarando dudas y preguntas, tomando acuerdos, ofreciendo sugerencias, etc-. 

NOTA PARA FACIL ITADORA: Dependiendo de las posibilidades y vinculaciones del grupo, 
se puede invitar a personas u organizaciones que tengan experiencia en temas de protección, 
que puedan dar una retroalimentación a los planes de protección elaborados por las participantes.



Alianzas, comunidades y redes para nuestra protección. 

La protección más efectiva es la que se hace colectivamente y en red, construyendo un tejido 
protector de personas, organizaciones y saberes que brinden apoyo continuo y respondan de 
manera oportuna cuando una persona, organización o comunidad enfrenten una situación de 
riesgo.

El informe sobre la situación de las defensoras de los 
derechos humanos comparte:

Las redes de seguridad mitigan el aislamiento de las defensoras y 
les proporcionan un sentido de pertenencia y apoyo. Permiten a las 
defensoras comprender mejor el sexismo y la violencia y hacerles 
frente, propiciando una comprensión común de los efectos de esas 
dinámicas y promoviendo la adopción de enfoques colectivos en 
materia de seguridad, bienestar y supervivencia.



 
En un papelógrafo dibujar una diana de círculos concéntricos. 
En el círculo del centro poner el nombre de la organización/
grupo o comunidad. En el segundo, poner los nombres de las 
organizaciones, personas y/o comunidades aliadas más cercanos 
y accesibles. En el tercero, las organizaciones y las alianzas 
menos cercanas pero con quienes se puede contar. Y en el 
cuarto, las organizaciones y alianzas poco cercanas con quienes 
deberíamos fortalecer el vínculo.

REFLEXIONAR:

 ¿Cómo pueden contribuir estas alianzas al plan
 de protección que hemos diseñado?
 ¿Cuales son las prioritarias?
 ¿Qué podemos hacer para fortalecer su apoyo y solidaridad?

ALIA
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La facilitadora enfatiza la importancia de los esfuerzos de las comunidades 
en el desarrollo de sus propias estrategias de protección, no solo para 
mantenerse seguras y enfrentar con más fuerza las agresiones, sino como 
forma de fortalecer el tejio social.

En grupos se revisan dos experiencias de protección comunitaria (una experiencia por grupo). 
Sugerimos dos ejemplos pero si la facilitadora o el grupo conoce otras puede cambiarlas. 

Formas autónomas de seguridad comunitaria. 

La comunidad indígena de Cherán en México estaba 
amenazada por grupos criminales y autoridades 
corrompidas que no les protegían. Cansadas de la 
violencia, las personas de la comunidad comenzaron 
a poner fogatas en diferentes barrios del pueblo. 
En cada fogata la gente se reunía para proteger y 
cuidar la comunidad, mujeres, hombres y gente de 
todas las edades. Las reuniones alrededor de las 
fogatas también servían para hablar de los problemas 
y acontecimientos del pueblo e intercambiar ideas 
sobre cómo resolverlos.

Cada grupo-fogata elige a su representante. Las y los 
representantes se reúnen en una asamblea comunitaria 
llamada Consejo Mayor. Este es el órgano donde 
se toman las decisiones sobre los diferentes asuntos 
del pueblo, incluida su seguridad. Las mujeres han 
ganado un lugar en estas estructuras de seguridad 
comunitaria y eso las ha permitido llevar a la asamblea 
otras problemáticas como la violencia familiar o los 
prejuicios machistas. 

 



Espacios seguros. En Colombia comunidades rurales 
han creado las llamadas “Zonas Humanitarias” utilizadas 
para definir y acordonar temporalmente un área en 
la que la comunidad vive. Estas Zonas tienen señales 
que indican que el área es sólo para la población 
civil, impidiendo el ingreso a los actores armados.

Otros espacios de refugio son temporales y se activan 
solo cuando es necesario. Es el caso de los Refugios 
Humanitarios. El refugio humanitario es un espacio en 
donde las comunidades se mueven cuando tienen 
la necesidad urgente de proteger su vida ante una 
situación crítica de violaciones de derechos humanos. 
Estos espacios duran hasta que la violencia haya 
disminuido; ayudan a prevenir los desplazamientos y 
son esenciales para que las comunidades mantengan 
el control sobre sus territorios.

 
Cada grupo reflexiona sobre las preguntas:

 ¿Esta experiencia podría ser
 útil en nuestro contexto?
 Si la respuesta es afirmativa 
 ¿Cómo?

 ¿Qué otras experiencias de 
 protección comunitaria 
 conocemos?

 ¿Cuáles podrían ser útiles para 
 nuestro plan de protección?

 
Se presentan en plenaria y, en caso 
de haber nuevas ideas para el plan de 
protección, se acuerda en el grupo cuáles 
añadir.



La facilitadora comenta que en diferentes partes del mundo las mujeres defensoras se han 
organizado no solo en la comunidad sino también en redes y colectivos para protegerse de 
la violencia, apoyarse mutuamente y cuidarse colectivamente, creando sus propias formas de 
responder a la violencia. Conocer esas experiencias puede ser de utilidad para fortalecer el 
plan de protección que el grupo ha elaborado.

 
Trabajo en grupos. En grupos se revisan las tres experiencias de redes de 
defensoras que se presentan a continuación (una experiencia por grupo) y se 
intercambian opiniones sobre la experiencia.

¿Qué nos parece lo más importante de está experiencia? 



Esta iniciativa inició su trabajo en 2010 con el fin de 
dar una respuesta integral y regional al aumento de la 
violencia contra las defensoras de derechos humanos 
en Mesoamérica. Esta red es integrada por más de 2 
mil mujeres defensoras y organizaciones:

 • Articula a 5 redes de defensoras de derechos 
humanos de México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador que se articulan en redes nacionales. Cada 
red cuenta con recursos de respuesta urgente y hace 
un acompañamiento cercano a defensoras en situación 
de riesgo. Además abre espacios de encuentro y 
fortalecimiento de capacidades en protección integral 
feminista (desde análisis de riesgo y estrategias de 
seguridad y autocuidado, hasta herramientas en 
seguridad digital específicas para defensoras y desde 
una mirada feminista de la violencia sociopolítica).

 • Cuenta con dos casas de refugio especiales 
para defensoras de derechos humanos en riesgo y sus 
familias y una casa de respiro, autocuidado y sanación. 

 • Ha desarrollado sus propias metodologías 
de análisis de riesgo para desarrollar planes de 

protección que cubran con las diferentes necesidades de 
protección de las defensoras. Así mismo ha desarrollado 
una estrategia de autocuidado, cuidado colectivo y 
sanación que consiste en procesos de formación y 
recursos para construir un activismo más sostenible y 
con mayor bienestar para las activistas.

 • Tiene un sistema para documentar las 
agresiones y la violencia que viven las defensoras 
como resultado de su trabajo y por la discriminación 
de género y un sistema de alertas públicas a través 
de las cuales denuncia a nivel nacional e internacional 
cada vez que una activista es agredida o amenazada.

Para más información sobre IM-Defensoras: 

http://im-defensoras.org/trayectoria/#

LA INICIATIVA MESOAMERICANA DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS (IM-DEFENSORAS)

http://im-defensoras.org/trayectoria/#


Es una red de más de 350 mujeres jóvenes de 30 
provincias de Indonesia. Está integrada por activistas 
rurales, urbanas, indígenas, musulmanas, cristianas y LBTI. 
A través de procesos de formación y acompañamiento 
de organizaciones como JASS o PEKA, las integrantes 
de FAMM se reúnen para desarrollar capacidades de:
 
 • Análisis de contexto y de riesgo en sus países 
y comunidades. Desarrollan un pensamiento crítico sobre 
las dinámicas en su contexto y aprenden a realizar un 
análisis de género, poder y los actores que causan la 
violencia y las restricciones contra mujeres y activistas 
LGBTI.

 • Confianza y liderazgo. FAMM ofrece un 
espacio seguro que fortalece el liderazgo de las mujeres 
jóvenes al reconocer y valorar su voz y sus aportes 
y desarrollar capacidades de liderazgo estratégico y 
colectivo en sus comunidades. La red se constituye 
como un espacio de apoyo y solidaridad mutua.

 • Seguridad. La red tiene un mecanismo de 
respuesta a emergencias que consiste en activar una 
red de personas y organizaciones solidarias cada vez 
que una integrante de la red está en riesgo. Mediante 

Foro de Jóvenes Activistas de Indonesia -FAMM- (Young Indonesian Women Activists’ Forum)

este mecanismo se movilizan diferentes apoyos como 
fondos de emergencia, grupos de protección, legales y 
psicológicos.

Después de cada espacio de formación las integrantes 
de FAMM vuelven a sus propias organizaciones, 
comunidades y movimientos para compartir y poner en 
práctica lo aprendido.

Para más información sobre FAMM:
https://www.justassociates.org/es

https://www.justassociates.org/es


LA COALICIÓN DE DEFENSORAS DE MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

Esta red está formada por defensoras y organizaciones trabajando en la región y redes locales en Irak,
Palestina y Jordania. Su trabajo consiste en:

 • Documentar violaciones a derechos humanos contra defensoras.

 • Impulsar campañas de solidaridad para activistas que han sido amenazadas, encarceladas 
  o agredidas de alguna forma.

 • Fortalecer el reconocimiento público en la región, de las mujeres que defienden derechos 
  humanos, combatiendo estereotipos y la estigmatización que enfrentan muchas mujeres
  por levantar la voz. 

Para más información: 
https://whrdmena.org/2019/04/30/a-year-of-solidarity-and-defending-human-rights-a-visual-summary/?lang=en

https://whrdmena.org/2019/04/30/a-year-of-solidarity-and-defending-human-rights-a-visual-summary/?lang=en


Cada grupo elabora un periódico mural (un papelógrafo que contiene unos titulares e imágenes que 
ilustran la información que se quiere compartir) para presentar la experiencia de la Red que les tocó 
revisar. Pueden buscar información adicional de la Red en internet y usar diferentes materiales: dibujos, 
símbolos, imágenes de revistas, periódicos o del internet, etc.
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En plenaria reflexionan sobre la pregunta

¿Qué nos dicen estas experiencias para nuestros contextos?

Luego profundizar el análisis con las preguntas

  ¿Conocen otras redes de protección para defensoras?

  ¿Sería útil contar con una red de defensoras? 

  Si la respuesta es afirmativa
  
    ¿Qué pasos deberíamos dar para formarla?

Se pegan los periódicos en la pared. Se inicia con el primer periódico mural, primero preguntando a quienes no 

participaron de su elaboración ¿Qué ven? ¿Qué nos dicen? y luego pidiendo al grupo que explique.
Lo mismo se hace con los otros dos periódicos murales.



 
Todas se sitúan en círculo.

Reconociendo nuestros saberes para enfrentar la violencia. 

La facilitadora sujeta una bola de estambre 
de color vivo y comienza la actividad 
diciendo: “quiero honrar a... (decir el nombre 
de una mujer, grupo u organización que fue 
importante en tu vida para sentirte más 
protegida, que te ayudó y te apoyó en un 
momento de riesgo)”. 



 

Después lanza la madeja de estambre a otra 
compañera, sosteniendo una parte con sus 
dedos. La siguiente compañera hace lo mismo 
“quiero honrar a...” y lanza la madeja a otra. La 
idea es ir formando una red.

 
Al final se pide a todas que vean la red que 
formaron. La facilitadora refuerza la idea de 
que “las redes salvan”, son tejidos de protección 
y cuidado mutuo que nos acompañan y dan 
fuerza.



Protección Internacional. Manual de protección para 

los defensores de derechos humanos. Guía de Facilitación 

https://protectioninternational.org/es/herramientas-

para-defensores/guia-de-facilitadores

Recursos adicionales para profundizar en el análisis de riesgo
y la protección:

Front Line Defenders. Manual sobre Seguridad: Pasos 

Prácticos para Defensores/as de Derechos Humanos en 

Riesgo https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-

publication/workbook-security-practical-steps-human-

rights-defenders-risk

Protect Defenders. El mecanismo de la UE para 

defensores de los derechos humanos. Proporciona 

ayuda las 24 horas del día a defensores y defensoras 

de los derechos humanos que se enfrentan a un riesgo 

inmediato mediante la línea directa de emergencia 

coordinada por Front Line https://www.protectdefenders.

eu/es/proteccion-defensores.html

Teléfono: +353 (0) 1 21 00 489

Apoyo y recursos en situaciones de emergencia:

Programa de Subvenciones para Protección:
https://www.frontlinedefenders.org/es/programme/

protection-grants

https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-defensores/guia-de-facilitadores
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-defensores/guia-de-facilitadores
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/workbook-security-practical-steps-human-rights-defenders-risk
https://www.protectdefenders.eu/es/proteccion-defensores.html
https://www.protectdefenders.eu/es/proteccion-defensores.html
https://www.frontlinedefenders.org/es/programme/protection-grants
https://www.frontlinedefenders.org/es/programme/protection-grants

