Informe Anual de Labores
2019
El siguiente informe de labores de la Fundación Acceso presenta los resultados obtenidos
durante el 2019. Estos resultados son gracias al compromiso social de su equipo de trabajo
así como la orientación estratégica de su Junta Administrativa, al apoyo de nuestros
donantes y alianzas, y a las organizaciones y redes locales, regionales e internacionales que
nos han abierto sus puertas coordinar estrategias y líneas de trabajo desde nuestras áreas
Alternativas de Protección Integral y Seguridad Digital.
1. Resultados con respecto al equipo de trabajo
El 2019 fue un año marcado por el arduo trabajo de acompañamiento a personas defensoras
en Centroamérica mediante la iniciativa Shelter City Costa Rica, un programa de protección
integral y reubicación temporal.
Adicionalmente, conseguimos atender en seguridad digital a múltiples defensores/as y
organizaciones de derechos humanos a través de nuestra alianza con Front Line Defenders,
Open Society Foundation y Access Now.
Durante este año participamos en 8 conferencias y encuentros internacionales: RightsCon
Tunisia (Access Now), Retreat Barcelona Guidlines for the Wellbeing of Human Rights
Defenders on Temporary International Relocation Initiatives (Universidad York), Encuentro
Red de Shelter City en La Haya, Holanda; Reunión internacional sobre buenas prácticas de
initiativas y programas de reubicación de personas defensoras organizado por Martin Roth
Initiative y celebrado en Berlín. Así mismo participamos en la Plataforma de Dublin
organizado por Front Line Defenders, al XXI Foro UE-ONG de Derechos Humanos:
Construyendo un Futuro Ambiental Justo" en Bruselas, Bélgica, la EUTRP Meeting en
Barcelon y el Encuentro Regional sobre Reubicación en México (PBI – IM Defensoras).
A finales del 2019 realizamos nuestra sesión de evaluación interna, procurando entender
más como contribuyen nuestros proyectos y áreas al plan estratégico 2018-2022. Así mismo
realizamos un proceso interno entre noviembre y diciembre de acompañamiento organizativo
y abordaje psicosocial, el cual nos ayudó a identificar el entramado de roles y
responsabilidades y algunos nudos que debíamos abordar colectivamente.
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centroamericanos/as.

con
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planilla,

y

142

consultores/as

Proyecciones para el 2020
Valorando la gestión realizada durante el 2019 y el presupuesto institucional, se prevé
aumentar el número de personas en planilla y consultoras permanentes en la región.
2. Resultados con respecto a las áreas
Área Seguridad Digital
•

Durante el 2019 se identificaron mejoras al sistema modular de seguridad digital, así
como nuevos servicios.

•

Se atendieron 62 organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
en acompañamiento y capacitación en seguridad digital. De estas 62 organizaciones
27 defienden los derechos de las mujeres y del territorio y medio ambiente.

•

De enero a diciembre 2019, logramos asistir a 129 personas defensoras de la región.
De éstas, 88 son mujeres defensoras y 1 persona trans (69%).

•

Se registraron y analizaron 15 incidentes digitales a organizaciones y personas
defensoras mediante la iniciativa Observatorio Regional de Seguridad Digital durante
el 2019. En Nicaragua fueron reportados 8 casos, en Guatemala 5 y en Honduras 2.

•

Se organizó el II Encuentro Centroamericano de Seguridad Digital en la que
participaron 41 personas defensoras digitales de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela y
Estados Unidos. Durante este encuentro las personas participantes trabajaron temas
como: necesidades de acompañamiento psicosocial, análisis forense, software libre
para la seguridad digital, criminalización de personas defensoras digitales, y se
celebraron hacklabs para fortalecer conocimientos técnicos al servicio de los derechos
humanos. Este encuentro también fue clave en definir rutas para la autonomía del
espacio y construir identidad colectiva.

•

Se realizaron 3 giras a Centroamérica para fortalecer alianzas y promover nuestros
proyectos y acompañamiento en El Salvador, Honduras y Guatemala.

1 8 mujeres.
2 8 mujeres y 6 hombres. Honduras 2 personas, Guatemala 3 personas, Nicaragua 2 personas, El Salvador 1
persona, México 1 persona y Costa Rica 5 personas.
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Área Alternativas de Protección Integral

•

Logramos acompañar a 20 personas defensoras y 13 familiares entre enero y
diciembre de 2019 mediante la iniciativa Shelter City Costa Rica.

•

Durante este 2019, fortalecimos alianzas con 57 organizaciones, redes, colectivos y
movimientos de Centroamérica que se tradujeron en colaboraciones mutuas,
intercambios y apoyo durante la estadía y retorno de las personas defensoras
participantes de Shelter.

•

Se realizaron dos encuentros nacionales en Tegucigalpa y San José con 30 personas
defensoras de diversas organizaciones de Honduras y Nicaragua, con el fin de realizar
un diagnóstico de necesidades de formación en acompañamiento psicosocial. Este
proceso es liderado por Acceso en alianza con ALUNA (México) y ECAP (Guatemala)
con el apoyo de Pan para el Mundo.

•

Se realizó la convocatoria y selección de la nueva coordinadora de Shelter City Costa
Rica quien iniciará en el mes de febrero de 2020.

•

Se concluyó un hermoso proceso de ludopedagogía para personas exiliadas
nicaragüenses, que lideró un exparticipante de Shelter City Costa Rica, a través del
apoyo de Martin Roth Initiative. Dicho proceso culminó con un Festival Cultural con la
presencia de artistas en el exilio y artistas costarricenses en solidaridad.

Proyecciones para el 2020
Las proyecciones del 2020 son favorables para diversificar estrategias y fuentes de
financiamiento. Esperamos que a través de las dos áreas de trabajo:
•

Continuemos prestando asistencia en seguridad digital a defensores y defensoras
dentro y fuera de la región Centroamericana.

•

Podamos acompañar a 32 personas defensoras y sus familiares a través de la
iniciativa Shelter City Costa Rica.

•

Fortalezcamos el trabajo de las analistas de país de la iniciativa Shelter City Costa
Rica con el fin de aprovechar más sus conocimientos de contexto y acompañamiento
psicosocial.

•

Fortalezcamos los equipos de respuesta rápida en protección integral y acompañar a
13 organizaciones en situación de riesgo de Nicaragua y Honduras, intercambiando
con ellas estrategias y conocimientos en seguridad en los ámbitos que éstas
requieran.
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•

Construyamos la propuesta de formación en acompañamiento psicosocial y de inicio
los módulos con la participación de 30 personas de Honduras y Nicaragua.

•

Contribuyamos con el fortalecimiento de la Red / Comunidad de Seguridad Digital en
América Latina, y apoye organización del III Encuentro.

•

Contratemos a una persona en planilla para la coordinación del área de Desarrollo
Organizativo, y para el área de Seguridad Digital. Así mismo, realizar la contratación
de una persona técnica en seguridad digital para El Salvador.

3. Resultados con respecto a gestión financiera
Durante el 2018-2019 se formularon 5 proyectos nacionales y regionales los cuales fueron
aprobados en su totalidad. Las propuestas fueron presentadas a: Embajada del Reino de los
Países Bajos, Open Society Foundation, Embajada de Suecia en Guatemala, Ayuda en
Acción, Pan para el Mundo y Access Now Grants.
Adicionalmente estaremos apoyando la administración de un proyecto coordinado por
nuestra aliada Peace Brigades International (PBI) que iniciará en enero 2020 en Costa Rica.
También nos alegra la noticia de la renovación de contrato de consultoría con Front Line
Defenders.
También logramos gestionar fondos de emergencia para varias personas defensoras en
situación de riesgo, quienes necesitaron prolongar su reubicación o bien necesitaron
fortalecer acciones de protección en sus propios países. Agradecemos a Front Line
Defenders, Free Press Unlimited, People in Need y Life Line.
Proyecciones para el 2020
Acceso se dedicará durante el 2020 a fortalecer sus alianzas con las organizaciones de
cooperación internacional y embajadas, asegurando la sostenibilidad de las estrategias
propuestas. Así mismo se enfocará en estrechar la relación con la Ford Foundation, quien ha
sido un actor fundamental en el apoyo a organizaciones de derechos humanos en México y
Centroamérica.
4. Alianzas
Hemos fortalecido alianzas en la región centroamericana y a nivel internacional. Durante el
2019 se lograron estrechar iniciativas y procesos con diversas organizaciones que aportan a
la libertad de expresión, comunicación alternativa, y acompañamiento psicosocial a
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defensores/as.
Hemos fortalecido la alianza con la Embajada del Reino de los Países Bajos, Open Society
Foundation, Front Line Defenders, Access Now, Derechos Digitales, EFF, PBI, las redes
nacionales de defensoras y la IM-Defensoras, Ford Foundation, Embajada de Suecia, Oficina
de la Unión Europea en Costa Rica, Artículo 19, Protection International, Pan para el Mundo,
CEJIL, Digital Defenders Partnership, Oxfam, ProtectDefenders.eu, Red Global de Shelter
Cities, la Universidad de York, The Engine Room, Martin Roth Initiative, Free Press Unlimited,
ALUNA, ECAP, Udefegua, Ayuda en Acción, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua
Nunca Más, entre muchas otras.
Proyecciones para el 2020
Fortalecer la articulación de esfuerzos regionales en protección de personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Participar y/o promover espacios locales e internacionales estratégicos con el fin de
compartir nuestros conocimientos e innovaciones, así como para fortalecer alianzas
significativas en la región.
Esperamos concretamente apoyar el fortalecimiento de los siguientes espacios: CiviCert y
Red Global de Shelter Cities.
5. Resultados con respecto a las finanzas
Al cierre de nuestro año fiscal (Oct 2018 y Dic 2019, 15 meses) los estados de resultados
mostraron que los ingresos recibidos para implementación de proyectos y consultorías
alcanzó la cifra de US$ 868.766,35 (entre fondos restringidos y no restringidos).
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