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1. Presentación.  
 
La FUNDACIÓN MUNDUBAT es una ONGD de mujeres y hombres procedentes de diversas realidades sociales, 
comprometida por un cambio en el orden mundial. Les une un anhelo solidario personal y la convicción de que la 
pobreza estructural de las mayorías es una violación de los Derechos Humanos; y la idea de la solidaridad basada en 
la extensión y el disfrute de todos los derechos para todas las personas desde la equidad de género. Trabaja junto 
con comunidades y organizaciones populares que reivindican derechos y alternativas sociales y económicas e 
impulsan la democracia participativa. La cooperación está al servicio de las propias organizaciones populares para 
apoyar procesos sociopolíticos de transformación social mediante proyectos y programas de desarrollo endógeno 
participativo. Alienta una visión crítica de la ciudadanía en nuestra sociedad y en las instituciones públicas y privadas, 
y se apoya e impulsa el trabajo en alianzas y redes internacionales. Todo ello desde tres ejes de trabajo que se 
articulan de forma estratégica entre sí: Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos y Género y Feminismos.  
 
Enmarcada en el eje estratégico de trabajo de la organización de Derechos Humanos, la fundación Mundubat busca 
contratar una consultoría que desarrolle una labor de investigación sobre la situación de defensores y defensoras 
de derechos humanos en seis territorios: México, Honduras, Guatemala, Colombia, Palestina y la RASD 
 

2. Antecedentes 
 
Las personas defensoras de los DDHH son aquellos individuos, grupos y organismos de la sociedad que, de manera 
no violenta, promueven y protegen los DDHH y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Persiguen 
la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la realización 
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Promueven y protegen asimismo los derechos de los 
miembros de grupos tales como las comunidades indígenas. 
 
El término “defensor de derechos humanos” aparece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores 
de DDHH[11]. La Declaración no establece nuevos derechos, pero reconoce que el acto de defender los DDHH es un 
derecho en sí mismo, proporcionando un nuevo marco que insta a los Estados a proteger, promover y cumplir con los 
DDHH de los defensores y defensoras. Adicionalmente, El Consejo europeo adoptó el 15 de junio de 2004 las 
Directrices relativas a los defensores de derechos humanos, revisadas en 20082. Con este instrumento, la Unión 
Europea (UE) y sus Estados miembros han hecho de la protección de los defensores de DDHH una prioridad de la 
política de la Unión en materia de derechos humanos. 
 
Sin embargo, cada año se continúan produciendo numerosas violaciones y abusos en contra de las personas y 
organizaciones que defienden los derechos humanos. Según datos de Front Line Defenders3, en 2016, 281 personas 
defensoras fueron asesinadas en 25 países, suponiendo un incremento respecto a la cifra del año anterior, y de estas 
217 fueron asesinadas en Latinoamérica. Un caso emblemático que ilustra esta desoladora realidad son hechos como 
el asesinato de Berta Cáceres, quien lideró la resistencia del pueblo indígena Lenca en Honduras frente a la 
construcción de la represa de Agua Zarca. En Colombia, por ejemplo, han sido asesinados 20 dirigentes sociales y 
defensores de DDHH en este primer trimestre del año4.  
 
La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) sobre defensores y defensoras de DDHH indica que las amenazas a 
estas personas suponen un “mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad en su conjunto y que la coloca en 

                                                           
1 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los DDHH y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos. Aprobada por la Resolución 53/144 de la Asamblea General, de 9 de diciembre 
de 1998. 
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.es08.pdf 
3Front Line Defender: Informe anual sobre los/as defensores/as de DDHH en riesgo en 2016, 3 de enero de 2017 
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/2016-annual-report 
4 https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh/145-me-acabo-de-enterar 
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situación de indefensión”5. Y eso es lo más preocupante: que las sociedades donde se violan los DDHH sientan que 
no se pueden defender ni promocionar los mismos, que no hay salida, que no hay referentes. 
 
En particular las libertades de las comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, 
como la libertad de expresión, de asamblea y de asociación, son vulneradas por la vía judicial y legislativa a través, 
por ejemplo, de estados de emergencia.  La defensa de los DDHH es cada vez más criminalizada bajo cargos falsos, 
incluyendo violación, obstrucción de vías, incitación a la violencia, portación ilegal de armas (considerando en el marco 
de organizaciones campesinas el machete un arma), usurpación agravada, terrorismo y otros. En estos casos las 
personas afectadas a menudo carecen de un proceso justo y garantías procesales; sufren de pruebas falsas, 
fabricadas o insustanciales; testimonios de los testigos no son confiables o son pagados; la detención preventiva o 
períodos de encarcelamiento excesivos. Otro aspecto de la criminalización es el abuso de órdenes de captura que no 
se implementan, para paralizar o inmovilizar a estas personas. 
 
Estas personas también sufren campañas de difamación en los medios de comunicación y son objeto de una fuerte 
estigmatización derivada de declaraciones de los funcionarios públicos en las que los acusan de terroristas, ser 
enemigos del desarrollo. Ante esta situación las organizaciones, comunidades y personas defensoras de DDHH 
encuentran que su legítimo derecho a defender los derechos de las comunidades es violentado. 
 
 

3. Justificación.  
 

En enero 2018 Mundubat y Brigadas de Paz Internacional (PBI) ponen en marcha el proyecto: Territorios que 
defienden los derechos humanos: Acciones locales que provocan impactos globales  cuyo objetivo es 
“Fortalecer los vínculos entre movimientos sociales de Norte y Sur, y entre actores políticos de Euskadi, para la acción 
global en defensa de los derechos humanos, con especial atención en la defensa por la tierra y el territorio, la 
diversidad sexual, la cultura de paz, los derechos de las mujeres y la solidaridad internacional”. Mundubat, llevará a 
cabo varias actividades articuladas en tres ejes operativos: (1) investigación y difusión sobre sobre la situación de 
defensores y defensoras de derechos humanos; (2) apoyo a procesos de formación y desarrollo de capacidades de 
organizaciones sociales en materia de defensa de derechos humanos; y (3) incidencia con actores políticos e 
institucionales por la ampliación de los marcos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos 
existentes 
 
En lo concerniente al campo de investigaciones y estudios, se  ha previsto realizar varios procesos de investigación 
sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en varios países donde las 
organizaciones promotoras desarrollan su labor, en concreto en  México, Honduras, Guatemala, Colombia, 
Palestina y la RASD 
 

4. Objetivo de la contratación.  
 
La contratación tiene por objetivo realizar un seis estudios  en México, Honduras, Guatemala, Colombia, Palestina y 
la RASD que analicen las causas estructurales que motivan a defensores y defensoras de derechos humanos a 
movilizarse por los mismos. Se abordarán, por lo tanto, luchas diferenciadas en cada uno de los territorios previstos, 
así como las dificultades que enfrentan en su lucha de defensa de sus derechos fundamentales, los actores implicados 
en las vulneraciones de derechos así como las medidas de organización, protección y en definitiva resiliencia que los 
y las defensoras ponen en marcha.  
 
Asimismo, las investigaciones, además de como una herramienta de documentación, se  han previsto como  un 
instrumento para la difusión e incidencia política, con unos objetivos concretos en cada una de ellas: 
 
 
 
 

                                                           
5 http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensorescap5.htm  
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Territorio Ámbito de estudio Objetivo de la investigación 
México Amenazas y criminalización contra 

organizaciones defensoras de 
derechos humanos (derecho a 
defender) en México. 

Denunciar las limitaciones de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos para desempeñar 
libremente su labor de defensa de derechos.  
 
Disponer de material de referencia para uso de las 
organizaciones defensoras en el Sur y por  las 
organizaciones en Euskadi para exigir el derecho a 
defender. 

Honduras Labor que realizan las 
organizaciones defensoras por la 
diversidad sexual contra las 
posiciones heteronormativas y 
transfóbicas en la sociedad 
hondureña. 

Visibilizar el papel de las organizaciones defensoras de 
derechos humanos en su lucha contra discriminación por 
razón de la orientación sexual y de identidad de género.  
 
Disponer de material de referencia para uso de las 
organizaciones LGTBIQ en el Sur y por  las organizaciones 
en Euskadi para exigir el derecho a la no discriminación 
por razón de orientación sexual y de identidad de género. 

Guatemala Relaciones de poder y las causas de 
vulneración de derechos que sufren 
las organizaciones defensoras en 
Guatemala por la defensa de la 
tierra y el territorio. 

Visibilizar el papel de organizaciones campesinas como 
defensoras de derechos humanos, en este caso, por la 
defensa de la tierra y el territorio.  
 
Disponer de material de referencia para uso de las 
organizaciones campesinas en el Sur y por  las 
organizaciones en Euskadi para exigir el derecho de las 
comunidades campesinas para defender su territorio, y en 
concreto, con respecto al artículo 15 del Convenio 169 de la 
OIT. 

Colombia Trabajo que desempeñan las 
organizaciones defensoras de 
derechos por incorporar las 
demandas étnicas (indígenas y 
afros) en el actual proceso de 
recuperación de la memoria 
histórica y proceso de paz en 
Colombia. 

Visibilizar el papel de las organizaciones defensoras de 
derechos humanos por la defensa de la memoria histórica 
y la reparación de las comunidades étnicas en Colombia.  
 
Disponer de material de referencia para uso de las 
organizaciones defensoras en el Sur y por  las 
organizaciones en Euskadi para exigir el derecho a la 
memoria histórica y reparación 

Palestina  Participación del movimiento 
feminista (UPWC) en defensa de 
los derechos de las mujeres el 
contexto de la ocupación palestina. 

Visibilizar el trabajo que realizan las organizaciones de 
mujeres palestinas en su lucha contra la discriminación 
que sufren en el entorno de la ocupación israelí y de la 
sociedad patriarcal en la que viven. 
 
Disponer de información que brinde un marco de 
referencia a organizaciones en el Sur y Euskadi para 
identificar espacios comunes de lucha por la igualdad. 

RASD Papel de organizaciones 
defensoras de derechos humanos 
saharauís en defender el derecho 
internacional de 
autodeterminación 

Visibilizar las barreras que imponen titulares de 
obligaciones para que organizaciones defensoras de 
derechos humanos puedan realizar su labor.   
 
Disponer de información que brinde un marco de 
referencia a organizaciones en el Sur y Euskadi para 
fomentar la cooperación y el derecho a la solidaridad 
internacional. 

 
El formato escogido para realizar los estudios es el de un reportaje de investigación. Este consistirá de un documento 
que sustente las conclusiones basadas en las evidencias recogidas y que, a su vez, disponga de un lenguaje 
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comunicativo accesible a todo público. Para obtener un golpe de efecto más amplio, la investigación incluirá un foto 
reportaje, que utilice la comunicación no verbal como herramienta de sensibilización e información. La persona 
contratada para desarrollar las acciones de investigación,  será la responsable de coordinar el trabajo de los/las 
personas que realicen el fotoreporteje correspondiente para cada investigación. 
 
En cada uno de los países, se estudiará un caso emblemático en el que se visibilice a las organizaciones de 
defensoras de derechos humanos, como  titulares de derechos y defensoras del ejercicio de los mismos. La selección 
de los casos específicos se llevará a cabo de manera conjunta entre la persona responsable de las investigaciones y 
la coordinación del proyecto formada por miembros de Mundubat y PBI. En estos casos estarán siempre implicadas 
socias de ambas organizaciones.  
 
Los contenidos de la investigación incluyen:  
 

a) análisis sobre las causas estructurales que han generado la vulneración de derechos en cada contexto, 
que incorpora un análisis diferenciado sobre la situación de las mujeres;  

b) descripción del conflicto, de las violaciones de derechos humanos cometidas, de las demandas de los 
colectivos,  

c) Vinculación de las vulneraciones de derechos en un territorio con los procesos regionales, globales, etc. 
d) descripción de los titulares de responsabilidades y obligaciones y del papel desempeñado por los mismos;  
e) vulneraciones ejercidas sobre los titulares de derechos. 
f) Papel de las organizaciones como defensoras de derechos humanos.  
g) Exigencias de las organizaciones defensoras hacía los titulares de obligaciones en el país y la  comunidad 

internacional.  
 

La persona o equipo contratado participará asimismo en el desarrollo de una plataforma digital en Euskadi que informe 
sobre la labor de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, visibilizando a los sujetos activos en 
la defensa y los titulares responsables de violaciones/vulneraciones. En dicha plataforma se incluirán las difundirán 
los estudios producidos, junto con otra información destacable de cada contexto, como datos geográficos y 
demográficos de la comunidad u organización, series históricas y datos relevantes de carácter social, económico, 
cultural y político.  

 
5. Productos esperados. 

 
Seis reportajes de investigación, alimentado con recursos visuales (deberá garantizar la coordinación con la asistencia 
técnica contratada al respecto), con las siguientes características para cada uno de ellos: 
 

- Una investigación escrita, sustentada con fuentes primeras y secundarias, elaborada de manera participativa y 
consensuada con organizaciones del Sur, cuya extensión sea aproximadamente de 15.000 palabras.  

- Un resumen de contenidos, que sea utilizado para publicaciones y material web, cuya extensión no supere las 
2.500 palabras. 

 
Un documento de contenidos para la plataforma digital sobre Defensores y Defensoras de DDHH. Dicho documento 
incluirá al menos los siguientes datos: 
 

- Información del contexto: datos geográficos y demográficos de la comunidad u organización, series históricas y 
datos relevantes de carácter social, económico, cultural y político.  

- Análisis de la problemática: vulneración de derechos, titulares afectados y relaciones causales que lo provocan.  
- Análisis sobre el papel que desempeñan los titulares de obligaciones y de responsabilidades en el contexto de 

vulneración de la población.  
- Interrelación entre el contexto de vulneración de derechos locales y el  entorno global (inserción de actores 

económicos regionales en el entorno local, actuaciones de la comunidad internacional, incorporación de nuevos 
marcos de derecho internacional, etc.). 

- Descripción del papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos en ese contexto. 
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- Demandas dirigidas hacía los titulares de obligaciones dirigidas a: mejorar la situación de las organizaciones 
defensoras, eliminar las causas que provocan la vulneración de derechos en los titulares. 
 

 
6. Metodología.  

 
La persona o equipo contratado se coordinará de forma directa con el equipo de coordinación del proyecto formado 
por Mundubat y PBI. De manera coordinada se definirán los procesos vinculados al desarrollo de las investigaciones, 
incluidos los casos de estudio, la metodología final aplicada, el calendario de trabajo de campo, el calendario de 
entrega de productos, etc.   
 
En todo caso la metodología que se lleve a cabo debe contar ineludiblemente con la participación tanto de las personas 
defensoras como de las organizaciones de las que forman parte. Las conclusiones que se extraigan del estudio, serán 
producto de la validación que se haga tanto por las organizaciones implicadas en los países de estudio como por 
Mundubat y PBI 

 
La revisión del informe final se realizará junto con la socia en terreno y el equipo técnico de Mundubat y PBI. Se dará 
especial atención a que el documento transversalice la situación de las mujeres y que cumpla con los códigos de 
imágenes y mensajes a propósito del Sur, y del uso de lenguaje inclusivo y no sexista.  
 
Los documentos generados pasarán a ser propiedad de la Fundación Mundubat y de Brigadas Internacionales de Paz 
si bien se citará como autoría a las personas contratadas para este apoyo técnico 
 
Para la realización de este estudio se propone la utilización de técnicas mixtas que combinen el uso, entre otros, de 
entrevistas semiestructuradas, grupos focales, revisión documental, etc. 
 

7. Perfil requerido 
 

- Formación en humanidades, con especial atención en materias relacionadas con derechos humanos. Se 
valorará formación a nivel doctorado 

- Conocimiento del tejido social de los territorios  donde se desarrollarán las investigaciones 
- Capacidades en investigación social participativa 
- Experiencia demostrada en investigaciones sociales. 
- Demostrada capacidad de análisis en marco de aplicación de enfoque basado en derechos.  
- Idiomas: castellano, inglés y francés 
- En caso de ser equipo, se valorará la conformación de equipos paritarios. 

 
8. Plazos de elaboración y presupuesto 

 
Tiempo previsto de la consultoría: 12 meses.  
 
El presupuesto previsto para este trabajo es de entre 30.000-36.0000  EUR debe incluir todos los gastos vinculados 
al servicio desarrollado (materiales, impuestos, etc.), con exclusión de los desplazamientos a los territorios de 
investigación. 
 
Se realizarán ocho pagos, cuyos montos se definirán con la propuesta económica seleccionada, siendo los 
porcentajes de los pagos:  
 

- 5% a la firma del contrato,  
- 6 pagos de un 15% con la entrega de cada uno de los textos finales de las investigaciones 
- 5% restante a la entrega de los productos finales editados y del informe de actividad 
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9. Presentación de propuestas. 
 
En función de todo lo anterior, las personas interesadas deberán presentar:  
 

- Una propuesta metodológica esquemática no superior a 10 páginas en la que se describa los instrumentos 
y herramientas a utilizar, así como cronograma de actividades y presupuesto 
 

- Hoja de vida de la persona propuesta o del equipo de trabajo propuesto.  
 

- Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 26 de abril de 2018 a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: malonso@mundubat.org y hhernandez@mundubat.org  indicando en 
asunto del correo “Investigación Defensoras”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


