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Organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos que brindan apoyo a DDH
Organización

Tarea que desarrolla

Domicilio

Sitio web

American Jewish
World Service

AJWS se dedica al alivio de la pobreza, el hambre y la enfermedad
entre los pueblos de los países en desarrollo, más allá de raza,
religión o nacionalidad. Financia organizaciones de base que
trabajan por una sociedad más justa.

American Jewish World
Service
45 West 36th Street
New York, NY 10018

http://ajws.org/contact_us.html

Amnistía
Internacional

Amnistía Internacional es un movimiento mundial de personas que
promueven el reconocimiento de los derechos humanos para todos.
Cuenta con un pequeño programa de protección de DDH en riesgo
extremo.

1 Easton Street
London
WC1X 0DW, Reino Unido
de la Gran Bretaña

http://www.amnesty.org

Arab Human
Rights Fund

Organización filantrópica sin fines de lucro que brinda apoyo
financiero para la promoción e instrumentación de todos los
derechos humanos en el mundo árabe.

ver el sitio web

The Arab Program
for Human Rights
Activists

Conferencias, seminarios, talleres, campañas y acciones urgentes
para relativos a la reforma en el mundo árabe.

10 Rue St-Sadiq of Osama
Gamal El-Din Qasim
7th Floor, Apt 16
Behind Serag Mall
8th District Nasr City
El Cairo
Egipto

http://aphra.org

The Arab
Organization for
Human Rights

Lleva adelante misiones de investigación para verificar el desarrollo
de los derechos humanos en la región árabe. Trabaja para liberar
prisioneros políticos. Recibe denuncias de individuos y
organizaciones y contacta a las autoridades. Puede ofrecer asistencia
legal y financiera.

Sede Central:
SG: Mohsen Awad
91 El-Margham=ny Street
Apt 7-8, Heliopolis 11341
El Cairo, Egipto
(sedes en otros 19 países y
territorios, ver el sitio web)

http://www.aohr.net/

Se centra en la libertad de expresión. El programa de defensa de los
The Arabic
Network for Human derechos humanos brinda a líderes de organizaciones de base
Rights Information herramientas, conocimientos y acceso hacia la instrumentación de
los derechos humanos y el fortalecimiento de sus organizaciones.
Article 19

APÉNDICES

ASHOKA

Ver sitio web
http://www.anhri.net

Trabaja sobre la libertad de expresión y de información. Se ocupa de
litigios en cortes nacionales e internacionales a favor de grupos o
individuos cuyos derechos fueron violados. Provee capacitación
legal y profesional.

Article 19
60 Farringdon Rd.
London EC1R 3GA
Reino Unido de Gran
Bretaña

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/fr/documents/udhr/

Brinda apoyo financiero y profesional a emprendedores sociales y
reúne a comunidades de emprendedores sociales.

Ashoka Global
Headquarters
1700 North Moore Street,
Suite 2000 (20th Floor)
Arlington, VA 22209
USA

http://www.ashoka.org

ASEAN
(Association of
Southeast Asian
Nations)
Intergovernmental
Commission on
Human Rights

Comisión intergubernamental de derechos humanos.

Asian Centre for
Human Rights
(ACHR)

Protección de los derechos humanos en Asia. Su labor incluye
incrementar las capacidades de los/las DDH y los grupos de la
sociedad civil a través de capacitación en procedimientos nacionales
e internacionales de derechos humanos. Ofrece asesoramiento legal,
político y práctico para DDH.

Asian Forum for
Human Rights and
Development
(FORUM-ASIA)

Organizaciones regionales de derechos humanos comprometidas en
la promoción y protección de todos los derechos humanos. Su labor
incluye la protección de DDH asiáticos en riesgo.

Asian Human
Rights
Commission
(AHRC)

Organismo independiente, no gubernamental que promueve la
instrumentación de los derechos humanos en la región de Asia.
Proyecta y promueve los derechos humanos mediante acciones de
monitoreo, investigación, promoción y solidarias.
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http://www.ahrfund.org

Ver sitio web

http://www.asean.org/22769.htm
Asian Centre for Human
Rights
C-3/441-C, Janakpuri
New Delhi - 110058, Inde

http://www.achrweb.org/

Ver sitio web

http://www.forum-asia.org/

Asian Human Rights
Commission, Unit 701A,
Westley Square 48 Hoi
Yuen Road Kwun Tong,
KLN Hong Kong, China

http://www.humanrights.asia/
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Avocats sans
frontiers (ASF)

Asistencia legal y de otra índole a DDH en riesgo.

Sede Central
Rue de Namur 72
Naamsestraat
1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 223 36 54
info@asf.be

http://www.asf.be/

Cairo Institute for
Human Rights
Studies (MENA)

Promueve el respeto por los principios de los derechos humanos y la 21 Abd El-Megid ElRemaly St., 7th Floor, Flat
democracia en la región árabe, y el diálogo entre culturas. Asiste al
Nro. 71, Bab El Louk
desarrollo profesional de los/las DDH.
El Cairo, Egipto

Defender los derechos políticos y civiles y empoderar a los/las DDH
Civil Rights
Defenders (Europe) en riesgo en Europa

ver sitio web

http://www.cihrs.org/english/newssystem/artic
les.aspx?id=10&pagenumber=5
www.civilrightsdefenders.org

Committee to
Protect Journalists

Defiende los derechos de los periodistas e interviene cuando están
en problemas

330 7th Avenue, 11th Floor
, New York, NY 10001,
http://www.cpj.org/
USA

Consejo Europeo
(Council of
Europe)

Dentro del Consejo Europeo, el Comisionado de Derechos Humanos
promueve el respeto por los derechos humanos en los 47 estados
miembro del organismo. La protección de DDH está en la esencia de
su mandato.

Oficina del Comisionado
de Derechos Humanos
Consejo Europeo F-67075
Estrasburgo
Cedex, Francia

http://www.coe.int

ver sitio web

http://www.defenddefenders.org/

Busca fortalecer la labor de DDH en toda la región reduciendo su
East and Horn of
vulnerabilidad a la persecución y promoviendo su capacidad para
Africa Human
defender efectivamente los derechos humanos
Rights Defenders
Project (EHAHRDP)
Brinda asistencia psicológica y rehabilitación a víctimas de torturas
El Nadim Center
en Egipto y la región.
for the
Rehabilitation of
Victims of Violence
and Torture
(MENA)

3A Soliman El-Halaby
Street
Ramses El Cairo
Egipto
http://www.alnadeem.org/en/node/23
c/o EMHRN
Vestergade 16,
2nd floor,
DK-1456 Copenhagen K
Dinamarca

EuroMediterranean
Foundation of
Support to Human
Rights Defenders
(MENA)

Ofrece asistencia financiera y apoyo a ONG e institutos nacionales y
regionales que promueven, apoyo, protección y monitoreo en la
región.

Fojo Safe House

La Fojo Safe House fue fundada por la Sweden’s Special Initiative for
Democratisation and Freedom of Expression y apunta a ofrecer
refugio durante un periodo breve a periodistas amenazados/as.

Gröndalsv 19
Kalmar
Suecia

http://www.fojo.se

Trabaja principalmente a través de subvenciones y préstamos para la
construcción de conocimientos y fortalecimiento de organizaciones y
redes.

Ford Foundation
320 East 43rd Street
Nueva York, NY 10017
EE.UU.

http://www.fordfound.org

Freedom House

Freedom House es una organización de control independiente que
apoya la expansión de la libertad alrededor del mundo. Apoya el
cambio democrático, monitorea la libertad y promueve la democracia
y los derechos humanos.

1301 Connecticut Ave. NW
Floor 6,
Washington DC 20035,
EE.UU.

http://www.freedomhouse.org

Front Line

Front Line trabaja para la protección de los defensores/as de los
derechos humanos en riesgo. Sus programas incluyen la promoción,
protección, subsidios para incrementar la seguridad, la capacitación
y el trabajo en redes.

Front Line, Fundación
Internacional para la
protección de defensores
de derechos humanos
Grattan House,2nd Floor,
Temple Rd, Blackrock
Co. Dublín, Irlanda

www.frontlinedefenders.org

Unión Europea

Financiamiento para organizaciones de derechos humanos y
actividades de protección para DDH a través de organizaciones
asociadas, ver el sitio web. Desarrolló las Directrices de la UE para la
protección de DDH

ver sitio web

FIDH

La FIDH apoya a DDH y creó el Observatorio para la protección de
defensores de los derechos humanos en conjunto con la
Organización Mundial contra la Tortura

ver sitio web

Fund for Global
Human Rights

Apoya a organizaciones que trabajan desde la primera línea. Otorga
subsidios para apoyar campañas que de otra forma no podrían
realizarse por falta de recursos.

Fund for Global Human
Rights
1666 Connecticut Avenue
NW, Suite 410
Washington,DC 20009
EE.UU.

Ford Foundation

http://www.emhrf.org/

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/
eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/humanrights/human-rights-defenders_en.htm

http://www.fidh.org

http://www.globalhumanrights.org
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Hisham Mubarak
Law Centre
(MENA)

Ofrece asistencia legal en asuntos de derechos humanos en Egipto y
Medio Oriente y norte de África.

ver sitio web

HIVOS

HIVOS contribuye para un mundo con iguales oportunidades para
que los pueblos desarrollen sus talentos. HIVOS ofrece apoyo
financiero y asesoramiento, trabajo en redes, defensa, educación e
intercambio de conocimientos.

ver sitio web

http://www.hmlc-egy.org/english

http://www.hivos.nl/eng

Human Rights First Ofrece una línea de vida para activistas de los derechos humanos en New York Office, Human
riesgo de muerte y acciona a su favor mediante referentes políticos, el Rights First, 333 Seventh
Avenue, 13th Floor, New
público y sus gobiernos.
York, NY 10001-5108

APÉNDICES

Sitio web

Human Rights House
Foundation, Kirkegata 5
0153 Oslo, Noruega

Human Rights
House Network

Protege y apoya a DDH y sus organizaciones en 15 países de los
Balcanes Occidentales, Europa del este y sur del Cáucaso, Este y
cuerno de África y Europa Oriental.

Human Rights
Watch

HRW entra la atención internacional sobre violaciones a los derechos Human Rights Watch
350 Fifth Avenue,
humanos, mediante investigaciones rigurosas y estratégicas y una
34th Floor
promoción específica.
Nueva York, NY 101183299, EE.UU.

http://www.humanrightsfirst.org/

http://humanrightshouse.org

http://www.hrw.org http://www.hrw.org/fr

IFEX (International
Freedom of
Expression
Exchange)

Expone violaciones a la libertad de expresión en todo el mundo,
incluyendo alertas para periodistas, escritores/as y promotores/as de
la libertad de expresión. Brinda asesoramiento, capacitación, apoyo
técnico y financiero para sus miembros y apoyo para campañas
sobre libertad de expresión.

IFEX, 555 Richmond St.
West Suite 1101
PO Box 407
Toronto ON M5V 3B1
Canadá

http://www.ifex.org

Comisión
Interamericana de
Derechos
Humanos
(OEA)

Promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos.
Atiende peticiones de individuos sobre violaciones a los derechos
humanos y recomienda medidas para proteger los derechos
humanos a los estados miembros.

Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
1889 F St. NW
Washington DC 2006
EE.UU.

http://www.cidh.oas.org

INTERIGHTS, the
International
Centre for the
Legal Protection of
Human Rights

INTERIGHTS promueve el respeto por los derechos humanos
mediante la aplicación de la ley, ofreciendo experiencia legal a
abogados, jueces, DDH y otros partícipes.

INTERIGHTS
Lancaster House
33 Islington Hight Street
Londres N1 9LH
Reino Unido de Gran
Bretaña

http://www.interights.org

Media Defence
Initiative (Initiative
pour la défense
des médias)

Esta organización existe para ayudar a que periodistas y consorcios
de medios defiendan sus derechos. Lo hace a través de asistencia
financiera para el pago de costos legales, facilitando el acceso a
asistencia legal gratuita y tomando casos en cortes internacionales.

Media Defence Initiative
3rd Floor Cambridge
House, 100 Cambridge
Grove, Londres W6 OLE
Reino Unido de Gran
Bretaña

http://www.mediadefence.org/

Oficina del Alto
Comisionado de
Derechos
Humanos de la
ONU

Provee asistencia para ayudar a implementar estándares
internacionales de derechos humanos en el terreno.

Oficina del Alto
Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU
Palais Wilson
52 Rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra, Suiza
ver el sitio web por
información sobre oficinas
nacionales y regionales

http://ohchr.org/ES

http://www.omct.org/index.php?&lang=eng

OMCT
Organización
Mundial contra la
Tortura

Tiene un programa para defensores de derechos humanos que
incluye intervenciones urgentes, materiales de asistencia y
capacitaciones. Creo el Observatorio para la Protección de
Defensores de Derechos Humanos con la FIDH.

OMCT International
Secretariat
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
CH-1211 Geneva 8
Switzerland

OSCE
Organización para
la Seguridad y la
Cooperación en
Europa

Organización regional de seguridad de 56 estados de Europa, Asia
central y Norteamérica. Trabaja en el alerta temprano, prevención de
conflictos, manejo de crisis y rehabilitación postconflicto. Bases de
datos con recursos para DDH.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Viena
Austria

OSCE
Focal point for
DDH

El Focal Point trabaja por la promoción y protección de los intereses
de DDH. Organiza capacitación y educación, con el fin de mejorar la
experiencia en estándares de derechos humanos, y desarrolla
herramientas para monitoreo y promoción. Bases de datos y otros
recursos de utilidad.

OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
1010 Viena
Austria

OSI (Open Society
Institute)

Promueve democracias tolerantes con gobiernos responsables y
dispone de subsidios, pasantías y becas

OSI
400 West 59th Street
Nueva York, NY 10019
EE.UU.
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OSISA
(Open Society
Initiative for
Southern Africa)

La misión de OSISA es dar comienzo y apoyar programas que se
dirigen hacia los ideas sociales, y defiende estos ideales en
Sudáfrica.

ver sitio web

OSIWA
(Open Society
Initiative for West
Africa)

Fundación que ofrece promoción y subsidios para África Occidental.

ver sitio web

OSIEA
(Open Society
Initiative for East
Africa)

OSIEA promueve la participación pública en la gobernabilidad
democrática, el estado de derecho y el respeto por los derechos
humanos al otorgar subsidios, desarrollar programas y reunir a
diversos líderes y grupos de la sociedad civil.

ver sitio web

Peace Brigades
International (PBI)

Ofrece acompañar a DDH y comunidades cuyas vidas están en riesgo ver sitio web
por la violencia política (desde julio de 2011 en Colombia,
Guatemala, México y Nepal)

Protection
International

PI moviliza la comunidad nacional e internacional para la protección
de DDH y provee a los/as DDH herramientas y capacitación. PI
Protection Desk está presente en algunos países – ver sitio web.

Protection International
11 Rue de la Linière,
B1060 Bruselas
Bélgica

http://www.protectioninternational.org/

Protección de DDH en África central

REDHAC
Région du Littoral
Ville de Douala,
Ancienne Rue Makumba
Immueble Lux Optique
2eme Etage
Face Auto Ecole Jojo
Camerún

http://redhac.org

Reporteros sin Fronteras
47 Rue Vivienne
75002 París
Francia

http://es.rsf.org/

APÉNDICES

REDHAC
Network of Human
Rights Defenders
in Central Africa

Sitio web

http://www.osisa.org

http://www.osiwa.org

http://www.soros.org/initiatives.osiea
http://www.peacebrigades.org/?&L=1

Reporteros sin
Fronteras

Defiende a periodistas y asistentes de medios encarcelados o
perseguidos por cumplir con su labor, expone maltrato y torturas,
lucha contra la censura, ofrece ayuda financiera a periodistas y a sus
familias.

Scholars at Risk

Es una red internacional de instituciones e individuos que trabajan en Scholars at Risk Network,
c/o Universidad de Nueva
la promoción de la libertad académica y por los derechos humanos
York, 194 Mercer Street,
de los académicos en todo el mundo.
Nueva York, NY 100012
EE.UU.

http://scholarsatrisk.nyu.edu

South Asia Forum
for Human Rights
(SAFHR)

Provee a las ONG y activistas de derechos humanos una oportunidad ver sitio web
para exponer abusos. Organiza diálogos regionales, produce
investigaciones y publicaciones y lleva a cabo campañas de
promoción.

http://www.safhr.org/

Southeast Asia
Press Alliance
(SEAPA)

Trabaja sobre la libertad de expresión en el sudeste de Asia,
incluyendo alertas urgentes.

SEAPA
No. 115 Thakolsuk Place
Unit 3 B Terddamri Rd.
Dusit 10300, Bangkok,
Tailandia

http://www.seapabkk.org/

Relator Especial
sobre la situación
de defensores de
los derechos
humanos

Protege a los mismos DDH y su derecho a ejercer la defensa de los
derechos humanos. Incluye visitas, realiza talleres y produce
publicaciones.

Oficina del Alto
Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU
Palais Wilson
52 Rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra
Suiza

www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/
index.htm

The Rory Peck
Trust

Brinda sostén a quienes reúnen noticias de modo independiente y a
sus familias. Otorga subsidios para capacitación en medios hostiles,
provee sostén práctico directo a trabajadores independientes que así
lo necesitan y a las familias de quienes fueron muertos en
cumplimiento de su labor.

The Rory Peck Trust
2 Grosvernor Gardens,
Londres SW1W ODH
Reino Unido de Gran
Bretaña

http://www.rorypecktrust.org/

Esta red busca facilitar la creación de un medio más seguro y
South Caucasian
Network for Human facilitador para DDH en el sur del Cáucaso y el fortalecimiento de
sus voces en la región y en el ámbito internacional.
Rights Defenders
USAID
Agencia de los
Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional

Asistencia financiero para la expansión de la democracia a la vez que
mejora las vidas de los ciudadanos de los países en desarrollo.

ver sitio web
http://www.caucasusnetwork.org/
Information Center
US Agency for International
Development
Ronald Reagan Building
Washington DC 205231000
EE.UU.
http:usaid.gov
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Tarea que desarrolla

Domicilio

Sitio web

MUJERES
Arab Women’s
Fund
(MENA)

ver sitio web
Brinda apoyo y financiamiento a organizaciones de mujeres que
trabajan por los derechos de la mujer en la región de Medio Oriente y
norte de África.

Asia Pacific Forum
on Women, Law
and Development
(APWLD)

ver sitio web
APWLD empodera a mujeres en la región para que usen la
legislación como un instrumento para el cambio por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo. APWLD fortalece los derechos de la
mujer a través de investigación, capacitación, promoción y activismo.

AWID
(Association for
Women’s Rights in
Development)

Iniciativas estratégicas para el avance de los derechos de la mujer y
la igualdad de género en todo el mundo.

Global Fund for
Women

Promueven y defienden los derechos de la mujer al otorgar subsidios Global Fund for Women
222 Sutter Street
de apoyo a los grupos de mujeres en todo el mundo.
Suite 500
San Francisco CA 94108
EE.UU.

International
Women’s Rights
Watch e
International
Women’s Rights
Watch Asia Pacific
(IWRAW-AP)

IWRAW se centra en la construcción y asistencia en las capacidades,
tanto entre las ONG como dentro de los organismos instituidos por
los tratados, para el uso de todo el sistema de tratados internacional
como una clave por la responsabilidad del respeto de los derechos
de la mujer.

ver sitio web

JASS
(trabaja en
Mesoamérica, sur
de África y sudeste
de Asia)

Busca construir la capacidad influencia política de la mujer, asegurar
su acceso a los recursos y proteger su seguridad como activistas.

ver sitio web

Women Human
Rights Defenders
International
Coalition

Red de recursos y promoción de la protección de defensoras de los
derechos de la mujer.

ver sitio web

Urgent Action
Fund for Women’s
Human Rights
(Fondo de Acción
Urgente para los
derechos de la
mujer)

Se trata de un fondo global para las mujeres cuyo propósito es
proteger, fortalecer y sostener a defensoras de los derechos de la
mujer momentos críticos.

Urgent Action Fund for
Women’s Human Rights
3100 Arapahoe Ave.
Suite 201, Boulder
Colorado 80303
EE.UU.

Urgent Action
Fund - África

UAF – África pone en contacto las actividades de las mujeres con los Urgent Action Fund –
África
recursos que necesitan para responder al conflicto y aprovechar
CVS Plaza, 2nd Floor
oportunidades para avanzar en cuanto a los derechos de la mujer.
Leanana Road, Kilimani
PO Box 53841 – 00200
Nairobi, Kenia

http://www.apwld.org

ver sitio web
http://www.awid.org/

http://www.globalfundforwomen.org

http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/
http://www.iwraw-ap.org/

http://www.justassociates.org/

http://www.defendingwomendefendingrights.org/

Red de solidaridad internacional para mujeres cuyas vidas están
sometidas y gobernadas por las leyes y costumbres derivadas del
Islam. Tiene como fin fortalecer la lucha personal y colectiva de la
mujer por la igualdad de derechos, especialmente en el contexto
musulmán.

varias oficinas
ver sitio web

ARC International

Facilita el planeamiento estratégico alrededor de cuestiones LGBT en
el ámbito internacional, fortaleciendo las redes globales y mejorando
el acceso a los mecanismos de la ONU. Fortalecimiento de
capacidades de los/las LGBTI

ver sitio web

ASTRAEA

Astraea ofrece apoyo financiero a organizaciones lideradas por
lesbianas, trans y LGBTI.

Astraea Lesbian
Foundation For Justice
116 East 16th Street
7th Floor, Nueva York, NY
10003, EE.UU.

Women Living
Under Muslim
Laws

http://arabwomensfund.org

http://www.urgentactionfund.org/index.php?¡d
=51

http://urgentactionfund-africa.org.ke

http://www.wluml.org

APÉNDICES

LGBTI

Coalition of African Se desempeña para transformar África en un lugar donde todas las
lesbianas puedan disfrutar del espectro total de los derechos
Lesbians
humanos.

98

http://www.arc-international.net

http://www.astraeafoundation.org

ver sitio web
http://cal.org.za/
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International Gay
and Lesbian
Human Rights
Commission
(IGLHRC)

Trabaja por la construcción de sociedades con ONG en el ámbito
global, que promueven la eliminación de legislación, políticas y
prácticas discriminatorias y apoya las leyes, políticas y prácticas
contra la discriminación.

IGLHRC
80 Maiden Lane
Suite 1505
Nueva York NY 10038
EE.UU.

http://www.iglhrc.org

Representa a sus miembros, principalmente a organizaciones de
International
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, en el ámbito
Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and europeo.
Intersex
Association (ILGA)
Europe

ILGA – Europa
Rue Belliard Straat 12
Bruselas B-1040
Bélgica

APÉNDICES

Organización

http://www.ilga-europe.org/

BECAS Y
PASANTÍAS
York Fellowship

Oak Fellowship

Scholar Rescue
Fund Fellowships

La York University Protective Fellowship para DDH brinda
oportunidad de alejarse del ambiente dificultoso y a la vez
beneficiarse con recursos educativos diseñados para aumentar su
efectividad y su habilidad para ejercer influencia sobre las políticas y
prácticas en su país.

Centre for Applied Human
Rights
University of York
Heslington
York, YO10 5DD
Reino Unido de Gran
Bretaña

http://www.york.ac.uk/inst/cahr/defenders/
index.html

La Oak Fellowship ofrece una oportunidad para que un destacado
profesional en derechos humanos en el ámbito internacional se tome
un año sabático del trabajo en la primera línea. Así, se ofrece un
tiempo para reponerse, reflexionar, investigar y escribir.

Oak Fellowship
4000 Mayflower Hill
Waterville ME 04901
Maine, EE.UU.

http://www.colby.edu/academics_cs/goldfarb/
oak/

El Scholar Rescue Fund provee becas que brindan refugio temporario Scholar Rescue Fund
Institute of International
en universidades y facultades en todo el mundo, para académicos
Education
cuyas vidas y trabajos están bajo amenaza en sus países de origen.
809 United Nations Plaza
Nueva York, NY 100173580, EE.UU.

http://www.scholarrescuefund.org/pages/
about-us.php

Taiwan Foundation
for Democracy
Fellowship

Becas internacionales de intercambio, para profesionales
experimentados en democracia y derechos humanos, y otras.

Taiwan Foundation for
Democracy Fellowship
Nro. 4 Alley 17
Lane 147, Sec. 3
Sinyi Rd., Taipei 106
Taiwan

http://www.tfd.org.tw/english/fellowships.php

Hamburg
Foundation for the
Politically
Persecuted

Esta fundación colabora con organizaciones de DDH ofreciendo
subsidies y becas a personas víctimas de persecuciones políticas.
También inicia y apoya campañas de solicitud a favor de prisioneros
políticos y personas desaparecidas.

Hamburger Stiftung für
politisch Verfolgte
Osterbekstrase 96, 22083
Hamburgo
Alemania

http://www.hamburgerstiftung.de/e_index.html

National Endowment for
Democracy
1025 F Street NW
Suite 800
Washington DC 20004
EE.UU.

http://www.ned.org/languages/es

Solvberget KF,
Stavanger Cultural Centre
PO Box 310
4002 Stavanger
Noruega

http://www.icorn.org/

Reagan-Fascell
Democracy
Fellows Program at
the National
Endowment for
Democracy
International Cities
of Refuge Network
(ICORN)

ICORN ofrece a los escritores de un lugar seguro donde habitar y
seguridad económica por un período estándar de dos años, ICORN
promueve la libertad de expresión de un escritor a la vez.
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Organización

Tarea que desarrolla

Domicilio

Sitio web

Otorgado por la Taiwan Foundation for Democracy a una persona u
organización que ha realizado una contribución destacada a través de
medios pacíficos para el desarrollo de la democracia y los derechos
humanos en Asia.

Taiwan Foundation for
Democracy
Nro. 4 Alley 17,
Lane 147, Sec. 3,
Sinyi Rd., Taipei 106,
Taiwan

http://www.tfd.org.tw/english/HTML?ADHRAO
408.html

El Premio Front Line para defensores de derechos humanos en
riesgo fue creado para destacar la labor de una persona excepcional
que, cotidianamente, ponen en riesgo su vida y seguridad en defensa
de los derechos de los demás.

Front Line
La fundación internacional
para la protección de
defensores de derechos
humanos
Grattan House,
2nd Floor, Temple Rd
Blackrock Co. Dublín
Irlanda

http://frontlinedefenders.org/front-line-awardhuman-rights-defenders-risk

http://www.goldmanprize.org/

PREMIOS PARA
DEFENSORES/A
S DE LOS
DERECHOS
HUMANOS
Asia Democracy
and Human Rights
Award

Front Line Award

Goldman
Environmental
Prize

Este galardón está dirigido a defensores del ambiente de base.

Goldman Environmental
Prize
160 Pacific Avenue,
Suite 200
San Francisco CA 94111
EE.UU.

Guangju Human
Rights Prize
(para DDH
asiáticos/as)

Premio para defensores/as de los derechos humanos de Asia.

ver sitio web

Martin Ennals
Award

Este premio tiene como objeto alentar a DDH en riesgo que necesitan ver sitio web
protección de inmediato.

http://www.martinennalsaward.org/

Tulip Award

Premio de derechos humanos otorgado por el gobierno de Holanda, ver sitio web
desde el 2008 el Premio Tulip ha sido otorgado a una persona que ha
demostrado un coraje excepcional en la protección y promoción de
los derechos de otros/as seres humanos.

http://www.humanrightstulip.org

http://eng.518.org/eng/html/main/html

http://www.state.gov

APÉNDICES

Premio del gobierno de los EE.UU. otorgado a mujeres de coraje
International
Women of Courage excepcional
Award
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