Haga una donación | Invierta en los derechos humanos- Patrocine
a una persona defensora de derechos humanos hoy

Read this article in English here
Lire cet article en français ici

R

08.12.2017

IS

H

Sus nombres on Betty, Juan, Rose, Doaa, Victoria, Maria, Adaobi. Son abogados, periodistas,
medioambientalistas, líderes comunitarios y bloggers. Vienen de diferentes países. Qué tienen en común? Haz
clic en el siguiente video (en inglés)!

En efecto, estas valientes personas son los impulsores del progreso social y los heroes de nuestro tiempo.
Mañana, en el International Human Rights Defenders Day, celebramos y les agradecemos su dedicación
en la promoción y protección de los derechos que damos por sentados.
Además, estos individuos tienen otro elemento en común: todos se han beneficiado del programa de
formación, apoyo e incidencia de ISHR. Con casi 30 años de experiencia y dedicación, ISHR ha sido
recientemente reconocido por una evaluación independiente como “un actor de derechos humanos, sofisticado
e influyente (…) cuya actividad sirve como puente entre las personas defensoras de derechos humanos,
operando en el terreno o a nivel nacional, con los legisladores y otros actores operando a nivel internacional”.
Nuestra contribución solo puede ser posible con el apoyo de personas como usted, que se preocupan por
lograr cambios reales en el terreno de los derechos humanos. Gracias por su apoyo, aprovechando algunas de

las múltiples habilidades y redes de contactos que pudieron desarrollar tras haber participado en las
actividades de incidencia estratégica y fortalecimiento de la capacidad de ISHR en 2017, nuestros antiguos
alumnos contribuyeron a:
●
●
●
●

Fortalecer las leyes de abuso sexual en Argentina
lograr la igualdad matrimonial en Australia,
salvar a una importante ONG ambientalista y de derechos indígenas en Ecuador, y
exponer serias violaciones de los derechos humanos por las fuerzas gubernamentales en Eritrea.

Y, a través de las redes regionales, que han permitido fortalecer la solidaridad y aumentar el impacto, los
participantes del Programa de Incidencia para Personas Defensoras de Derechos Humanos de 2017
procedentes de Camboya, Ecuador, Perú y Rusia, colaboraron tomando acción para promover el respeto
corporativo por los derechos humanos y asegurar la responsabilidad en caso de violaciones relacionadas con
empresas.
Ayudará a patrocinar a una persona defensora de los derechos humanos hoy? Dona ya.
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Gracias por su apoyo a ISHR, y a través de nosotros, el trabajo vital de Betty, Juan, Rose, Doaa, Victoria,
Maria, Adaobi, y el de muchos otros que se enfrentan a amenazas, restricciones e incluso arriesgan su vida
para defender los derechos humanos de otros.

