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SOLIDARIDAD - INCLUSIÓN - RESILIENCIA - SOSTENIBILIDAD - CAMBIO 
Fortaleciendo juntos el movimiento de los derechos humanos

RESUMEN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO (2021-2025)
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Esta copia del plan de acción estratégico del FNDH es un resumen del plan 
estratégico completo, el cual se encuentra en nuestro sitio web nhrf.no/espanol

Foto de arriba:  Solidaritas Korban Pelanggaran-Hak Asasi Manusia  
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El Fondo Noruego para los Derechos Humanos fue creado en 1988 por un colectivo de 
organizaciones de la sociedad noruega, academia y sindicatos.

A partir de 2021, las siguientes organizaciones e instituciones contribuyen estratégica, profesional y 
financieramente al trabajo del FNDH y están representadas en la Junta Directiva del FNDH:

• Amnistía Internacional Noruega
• Centro Noruego para los Derechos Humanos
• Alianza Atlas
• Consejo de Relaciones Ecuménicas e Internacionales de la Iglesia de Noruega
• Confederación de Sindicatos de Noruega

El FNDH es una organización única que cumple la doble función de otorgar subvenciones y ser un actor 
internacional de los derechos humanos. El FNDH se esfuerza por estar informado y apoyar el trabajo 
de nuestros socios beneficiarios y proporcionar una financiación flexible con una agenda impulsada por 
las necesidades de las organizaciones y las personas defensoras en el terreno. El FNDH se distingue por 
su identidad basada y vinculada en la sociedad civil noruega y por sus conexiones con la comunidad 
internacional de derechos humanos y con las organizaciones locales y nacionales de derechos humanos 
con las que trabajamos. El FNDH aprovecha estas relaciones para trabajar en solidaridad 
con las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones que apoyamos.

QUIÉNES SOMOS
NUESTRO MANDATO
El mandato del Fondo Noruego para los Derechos Humanos consiste en proteger y 
promover los derechos humanos a nivel internacional siendo un actor flexible y valiente que 
proporciona apoyo a las organizaciones y movimientos locales de primera línea.

CREEMOS QUE
La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos tienen un papel en la promoción de 
sociedades sostenibles y pacíficas. Creemos que el apoyo a las personas defensoras de los 
derechos humanos y a la labor en pro de los derechos humanos conducirá a la movilización en el 
terreno y a la creación de movimientos sólidos, seguros y resilientes que puedan influir en el cambio 
positivo.

NUESTRO OBJETIVO
Nuestro objetivo es que las personas en situación de vulnerabilidad y otros grupos que sufren 
violaciones a los derechos humanos e injusticias puedan reclamar sus derechos y hacer que se 
cumplan.

ACERCA DEL FNDH

https://nhrf.no/espanol
wwahli01
Sticky Note
Hi Maya - the booklet I had for the translation was with the old set up, so there are a few small things that might need to be checked, like these captions. Thanks. W
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NUESTRA TEORÍA DE CAMBIO

NUESTRAS ESTRATEGIAS

Apoyo financiero 
directo a la 
defensa de 

derechos humanos

Creación de redes y 
fortalecimiento de

capacidades

Creación de alianzas 
estratégicas, 

comunicaciones
e incidencia Las personas y grupos que sufren abusos/

violaciones de derechos humanos 
documentan y denuncian estos abusos y 

violaciones

NUESTRA TEORIA DE CAMBIO
Este plan estratégico y la teoría de cambio del Fondo Noruego para los Derechos Humanos (en adelante, 
FNDH) son complementarios y se articulan para guiar al FNDH en su trabajo y alcanzar su meta clave: “las 
personas y grupos vulnerables y marginados pueden reclamar sus derechos y hacer que se cumplan”.

La teoría de cambio del FNDH ilustra la relación dinámica y de colaboración entre nuestro rol como entidad donante y las organizaciones 
y personas defensoras de los derechos humanos que apoyamos. Describe los cambios que nos esforzamos por lograr juntos, trazando 
caminos que llevan de los resultados a corto, mediano y largo plazo, hasta llegar a la meta final. Aunque cada nivel se considera 
generalmente como las condiciones previas para alcanzar el siguiente nivel de resultados, entendemos que el cambio no es un proceso 
lineal y que algunos cambios se producen simultáneamente y/o se refuerzan entre sí. Para obtener más información sobre nuestra teoría 
de cambio, entre al siguiente enlace (versión en inglés): https://nhrf.no/who-we-are/theory-of-change 

Las personas y grupos que sufren abusos/
violaciones de derechos humanos se 

organizan en grupos independientes y 
autónomos para compartir experiencias, 
analizar problemas y desarrollar agendas 

(prioridades y demandas)

Las personas y grupos que sufren abusos/
violaciones de derechos humanos se 
empoderan: psicosocialmente (ganan 

confianza y cambian su percepción de lo que 
es posible), legal y políticamente (educación 

y concientización sobre los derechos)

Las agendas de las organizaciones de base y de derechos humanos 
ganan apoyo, así como visibilidad en los discursos públicos.

Las organizaciones de base 
y de derechos humanos 

han identificado problemas 
estructurales comunes y 

están trabajando en conjunto 
para desarrollar y promover 

soluciones de forma 
coordinada y colaborativa

Las personas y grupos 
marginados influyen en las 
instituciones, estructuras y 

normas sociales, económicas, 
políticas y judiciales

Los movimientos, redes y 
organizaciones de derechos 

humanos son resilientes, 
flexibles y seguros

Las víctimas de abusos y 
violaciones de los derechos 

humanos tienen acceso a 
los mecanismos de justicia 
y a los responsables de la 

toma de decisiones

META

Las personas y 
grupos marginados y 
vulnerables pueden 

reclamar sus derechos 
humanos y hacer que 

se cumplan

Las organizaciones de base, 
de derechos humanos y las 
personas defensoras de los 
derechos humanos aplican 

estrategias para aumentar la 
seguridad y protección

Las organizaciones de base 
y de derechos humanos han 
reforzado su capacidad de 

gestión organizativa y 
financiera, así como la 

formación, organización y 
recaudación de fondos
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CONTEXTO Y TENDENCIAS MUNDIALES
El 2020 ha sido un año devastador para los derechos 
humanos y la labor frente a estos. El desarrollo de un 
plan estratégico apoyará el trabajo en derechos 
humanos, tan necesario en medio de una pandemia que 
está exacerbando las desigualdades estructurales. Una 
situación que nos exige nuestra más grande 
comprensión, imaginación y solidaridad.

La realidad actual de los derechos humanos es 
una continua y, en algunas zonas, rápida erosión 
por una reacción global contra los derechos 
humanos que amenaza muchas victorias 
conseguidas con mucho esfuerzo. Esta reacción, 
resultado de la extrema polarización y del aumento 
del autoritarismo en muchos países, está allanando 
el camino para que agentes oportunistas se 
aprovechen de la pandemia mundial para restringir 
aún más la labor legítima en materia de derechos 
humanos y reprimir a quienes los defienden. 
Afortunadamente, la sociedad civil y las personas 
defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, 
así como algunos Estados líderes, siguen impulsando 
los derechos humanos y gozando de los avances 
logrados.

Otra preocupación es que, a pesar de los persistentes 
y crecientes desafíos de derechos humanos que 
hemos presenciado durante la última década, el apoyo 
financiero a la labor de derechos humanos en 
muchas partes del mundo está disminuyendo como 
resultado de las prioridades cambiantes tanto en la 
política, como para los donantes y los recortes o cambios 
en los presupuestos de los Estados, y ahora se redujo 
aún más el financiamiento debido a la COVID-19, una 
consecuencia desafortunada ya que la pandemia solo 
ha aumentado las necesidades  de recursos en el 
terreno.

EL CONTEXTO DONDE ESTAMOS
El FNDH reconoce que la implementación plena, equitativa 
y significativa de los marcos normativos de 
derechos humanos y otros marcos relevantes sigue 
siendo esencial para alcanzar la igualdad y un futuro 
sostenible para todos. Además entendemos que es 
necesario que los derechos humanos sean tangibles y 
relevantes a nivel personal y comunitario, más allá de 
los marcos que a menudo son opacos e inaccesibles. 
Sabemos también que las organizaciones de base, los 
movimientos sociales y sus aliados pueden establecer 
un vínculo entre los ámbitos de incidencia y 
movilización social.

A continuación, se enumeran las cuestiones urgentes 
en materia de derechos humanos en las que el Fondo 
Noruego para Derechos Humanos centrará su apoyo en 
el próximo período de la estrategia:

COVID-19: PROFUNDIZACIÓN DE LAS 
CRISIS DE DESIGUALDAD

La actual pandemia mundial y sus graves 
consecuencias económicas y sociales son una 
preocupación urgente y central. Las respuestas 
inadecuadas y preocupantes de los Estados no han 
hecho más que profundizar los problemas de 
desigualdad y discriminación existentes. Las violaciones 
de los derechos humanos cometidas durante la 
pandemia en curso no hacen más que agravar y crear 
nuevas experiencias vividas de desigualdad y empeorar 
las crisis de derechos humanos que se han derivado 
de ella. Las comunidades marginadas -como los 
pueblos indígenas, minorías raciales, desplazados, 
LGBTIQ y, especialmente, los que viven en las 
intersecciones de estas identidades- han sido las más 
afectadas, las primeras en sentir los efectos de las 
economías conmocionadas y en retroceso, las primeras 
en perder sus medios de vida y aquellas cuya 
recuperación será más difícil.

SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DIGITAL

Un problema volátil y persistente al que se 
enfrentan las comunidades de derechos humanos 
mundiales y locales son los derechos digitales y 
la seguridad digital. Las leyes sobre seguridad y 
protección digital no protegen adecuadamente a la 
sociedad civil y a las personas defensoras de los 
derechos humanos de quienes utilizan las 
herramientas digitales contra ellos, con tácticas 
como la vigilancia, el sabotaje digital, la 
desinformación, las campañas de desprestigio en 
línea, la injerencia electoral y el acoso a las personas 
defensoras de los derechos humanos. El uso de las 
herramientas digitales para la promoción y defensa 
generalizada de los derechos humanos debe 
hacerse conjuntamente con la promoción de los 
derechos digitales y la seguridad digital, y el FNDH 
proporcionará apoyo para mejorar y fortalecer las 
habilidades y conocimientos de las personas 
defensoras de los derechos humanos para la 
seguridad digital en los próximos años.

MIGRACIÓN

El siglo XXI se ha caracterizado por unos niveles 
de migración sin precedentes debido a los conflictos, 
el cambio climático, las violaciones a los 
derechos humanos, una mano de obra más global y 
otros factores. Dada la situación actual y las 
consecuencias cada vez más graves del cambio 
climático y el desempleo, la migración seguirá 
siendo un problema urgente de derechos 
humanos. El FNDH ha apoyado y seguirá 
apoyando la labor de los defensores de derechos 
humanos que aborda diversas cuestiones de 
derechos humanos relacionadas con la migración, 
incluida la migración interna.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es uno de los problemas más urgentes 
de nuestra vida. El medio ambiente influye en cada detalle 
de nuestras experiencias vividas y da forma a la (inacción 
del Estado a favor o en contra de los derechos humanos, 
y seguirá enmarcando nuestras ideas de cambio 
sostenible indefinidamente. El FNDH apoya a las 
organizaciones y proyectos que trabajan para 
proteger sus derechos medioambientales, territoriales 
y su soberanía, a las políticas de desarrollo que afecten 
negativamente a las comunidades  y prácticas 
empresariales destructivas, a los que buscan justicia por 
los daños medioambientales y a los que luchan por 
políticas climáticas sostenibles.

ESPACIO CÍVICO BAJO PRESIÓN

Como promotoras y observadoras de los derechos 
humanos, las organizaciones locales y las 
personas defensoras de los derechos humanos 
desempeñan un papel indispensable para salvar la 
distancia entre los compromisos retóricos y 
simbólicos sobre el papel y la realización tangible y 
significativa de los derechos humanos. Aunque la 
comunidad internacional ha reforzado sus compromisos 
con la protección de las personas defensoras de 
los derechos humanos y cada vez más 
organizaciones y Estados se están convirtiendo en 
aliados. En muchas partes del mundo las personas 
defensoras de los derechos humanos, las organizaciones 
de la sociedad civil y los sindicatos son objeto de 
presiones, amenazas de vigilancia, criminalización, 
campañas de desprestigio, abusos y asesinatos por 
parte de agentes tanto estatales como no 
estatales. El FNDH trabajará de manera conjunta 
con sus aliados en Noruega y la comunidad 
internacional en general, por el derecho a entornos 
habilitantes, el derecho y la capacidad de promover y 
defender los derechos humanos, tal como se estipula en 
la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos.
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MANTENER LA ESPERANZA POR MEDIO DE LA OPORTUNIDAD

El FNDH promoverá y apoyará movimientos y liderazgos de derechos humanos fuertes y diversos, 
haciendo hincapié en las mujeres, las personas con diversas identidades de género, los jóvenes, los 
trabajadores y las personas con discapacidades.

El marco de los derechos humanos cuenta con una amplia red de mecanismos para la rendición de 
cuentas y la implementación de los derechos consagrados en él. Los Comités Especializados monitorean 
la adherencia de los Estados a las convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y su 
implementación, algunos pueden tramitar casos de violaciones de los derechos humanos 
relacionados con las convenciones de derechos humanos. Además que los siguientes marcos de 
acción son oportunidades no sólo para contrarrestar el retroceso en los derechos humanos, sino también 
para ser proactivos en la implementación de visiones de cambio a largo plazo.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas.

• Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de las Naciones 
Unidas y la agenda Mujer, Paz y Seguridad.

• Trabajar en torno a las empresas y los derechos humanos.
La necesidad de contar con movimientos y líderes de derechos humanos más inclusivos y diversos se 
entrelaza con todas las cuestiones de derechos humanos. Con más voces representadas, se fortalece 
nuestra comprensión colectiva de los problemas, las necesidades y la forma de abordarlos.

El FNDH ha identificado las siguientes tres estrategias clave para alcanzar sus objetivos y metas:

1. Apoyo financiero directo al trabajo en defensa de los derechos
humanos.

2. Promoción de redes y fortalecimiento de capacidades.
3. Creación de alianzas estratégicas, comunicaciones e incidencia.

ESTRATEGIAS CLAVE PARA ALCANZAR 
NUESTROS OBJETIVOS

1. APOYO FINANCIERO DIRECTO AL TRABAJO EN DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
 El FNDH dirigirá su apoyo a la defensa de los derechos humanos 
dentro de las siguientes áreas temáticas interrelacionadas:

Apoyaremos:
✓ Víctimas/sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto y

post- conflicto; grupos marginados y vulnerables, incluidas las comunidades indígenas, las
minorías (por ejemplo, religiosas, étnicas, raciales), las personas defensoras de los derechos
humanos, mujeres, personas LGBTIQ, personas con discapacidades, personas trabajadoras, migrantes,
jóvenes, Dalits y otras personas que sufren discriminación basada en la casta.

✓ Personas defensoras de los derechos humanos que se identifican o defienden los derechos humanos de
comunidades marginadas, LGBTIQ, mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas y del medio
ambiente.

✓ Proyectos en nuestros países prioritarios: Colombia, México, India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia.

✓ Proyectos que trabajan en el área temática de “protección de las personas defensoras de
los derechos humanos y el derecho a defender los derechos” fuera de los países prioritarios
y los proyectos remitidos por donantes y miembros, pueden ser apoyados.

✓ Organizaciones dirigidas por mujeres.
✓ Organizaciones con un liderazgo diverso y equitativo que tienen representación

de los grupos objetivo en los puestos de toma de decisiones.
✓ Una variedad de métodos que incluyen, pero no se limitan a: la movilización local, monitoreo

y documentación, el empoderamiento legal, la asistencia legal y las herramientas para el acceso a la
justicia, la creación de redes, el desarrollo de liderazgos, y otros.

• Lucha contra la impunidad y por el acceso a la justicia
• Desmantelamiento de la discriminación, la desigualdad y la marginación
• Protección de las personas defensoras de los derechos humanos y el

derecho a defender los derechos
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✓ Movilizar y aumentar los recursos financieros de diversas fuentes para permitir
el crecimiento del trabajo programático, de personal y la presencia local.

✓ Reforzar la infraestructura de comunicación y la labor de incidencia
✓ Avanzar en nuestro marco de rendición de cuentas con

iniciativas y apoyo, más inclusivas y participativas.

✓ Avanzar en el monitoreo, evaluación y aprendizaje.

Al priorizar estas actividades, el FNDH cumplirá sus objetivos organizativos de ser una organización de 
derechos humanos ambiciosa, sostenible y compasiva, con la fortaleza necesaria para apoyar a las personas 
en primera línea de  defensa  de  los  derechos humanos.
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2. CREACIÓN DE REDES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
El FNDH apoyará a las copartes más allá del apoyo financiero con acciones de valor agregado. Las prioridades 
para la creación de redes y el fortalecimiento de capacidades se desarrollarán en estrecho diálogo con nuestros 
socios y con la retroalimentación de las personas defensoras de los derechos humanos a los que apoyamos.

Se hará:

✓ Vinculando directamente a los beneficiarios de subvención y a las personas defensoras
locales con otras redes, instituciones y agentes para darles visibilidad, aumentar la
protección y mejorar su labor (por ejemplo, embajadas y misiones diplomáticas).

✓ Proporcionando herramientas y recursos para fortalecer la gestión financiera y administrativa,
seguridad, protección, desarrollo organizativo y otras capacidades de los socios beneficiarios.

✓ Participando en iniciativas y eventos innovadores, receptivos y críticos para conectar a
los socios beneficiarios de las subvenciones y/o ampliar su trabajo y prioridades.

3. CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, COMUNICACIONES E INCIDENCIA
Muchas copartes del FNDH expresan la necesidad de más solidaridad, apoyo a la incidencia y apoyo a las 
comunicaciones estratégicas. En este periodo estratégico, el FNDH explorará y aprovechará las oportunidades de 
incidencia conectadas con actores estratégicos dentro y fuera de nuestras redes. 

Se hará:

✓ Utilizando nuestras redes y vínculos con los responsables políticos para apoyar
y desarrollar iniciativas innovadoras para aumentar la seguridad de las personas
defensoras de los derechos humanos y su capacidad para defender los derechos.

✓ Realizando una incidencia sensible y efectiva de la protección de las personas defensoras
de los derechos humanos y promover el respeto para facilitar el rol de las personas
defensoras de los derechos humanos en la sociedad y el derecho a defender los 
derechos.

✓ Trabajando con Noruega, los países afines y las Naciones Unidas en cuestiones
relacionadas con la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y
nuestras prioridades temáticas que se abordan en el Consejo de Derechos Humanos,
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

✓

✓

✓

Diseñando esfuerzos de incidencia para aumentar la visibilidad de las
cuestiones temáticas apoyadas por el FNDH y, específicamente, sobre la situación de las
personas defensoras de los derechos humanos.
Trabajando para comunicar y crear empatía y solidaridad con las personas que defienden
los derechos humanos entre personas que normalmente no se dedican a ello.
Explorando las asociaciones con otras organizaciones y medios de comunicación para
luchar contra los discursos de odio y detectar las narrativas falsas y
negativas sobre las personas defensoras de los derechos humanos.

PRIORIDADES ORGANIZATIVAS DEL FNDH
El FNDH tiene la ambición de crecer y ampliar nuestra capacidad de apoyar el trabajo de primera línea en 
materia de derechos humanos durante este momento crucial y de seguir desarrollando nuestro rol como 
actor y donante flexible, valiente y pionero en relación con los derechos humanos. En este período estratégico, 
se espera:

Foto: Mónica Orjuela/NHRF

WhendyMarcelaRuiz
Underline
Sugiero quitar esta coma (,).



����������������
����������������������

nhrf.no/espanol

https://nhrf.no/
https://nhrf.no/espanol



