“Cuando vine aquí, todavía
tenía la sensación de que
tenía que escapar, pero luego
comprendí: no; ya puedo
dejar de huir.”
Para la protección de las defensoras y los defensores
de derechos humanos, sus voces han sido anonimizadas.

ELISABETH-SELBERT-INITIATIVE

•
Elisabeth-Selbert-Initiative
Linienstr. 139/140
10115 Berlin

•

Consultas sobre estadías de protección
ESI-contact@protonmail.com

•

Consultas generales
info-esi@ifa.de

•

Más información
www.ifa.de/foerderungen/elisabeth-selbert-initiative/
El ifa – Institut für Auslandsbeziehungen está comprometido con la convivencia pacífica y enriquecedora de
personas y culturas en todo el mundo. El ifa promueve
el intercambio artístico y cultural a través de exhibiciones,
diálogo y conferencias y actúa como un centro especializado en política cultural y educativa en el extranjero.
Está conectado internacionalmente e impulsa el trabajo
cooperativo y a largo plazo. El ifa es financiado por el
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania,
el Estado federal de Baden-Württemberg y la capital de
este Estado, Stuttgart.
www.ifa.de

implementada por el ifa – Institut für
Auslandsbeziehungen
apoyada por un gremio independiente, cuyos
miembros han sido nominados por el Instituto
Alemán de Derechos Humanos (DIMR),
el Foro de Derechos Humanos (FMR), el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores y el ifa
trabaja con organizaciones comprometidas con
los derechos humanos y con defensoras y defensores
de derechos humanos
patrocinada por el Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania

La Elisabeth-Selbert-Initiative fue creada en junio de
2020 por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania. Recibe su nombre de la política y abogada
Dr. Elisabeth Selbert (1896–1986), quien, como una de
las “cuatro madres de la Constitución”, se comprometió a
anclar la igualdad de derechos en la Constitución alemana
y, así, hizo una contribución importante para consolidar
los derechos humanos en Alemania.

Patrocinada por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania

ELISABETHSELBERTINITIATIVE
UN PROGRAMA
PARA LA PROTECCIO
�N
DE LAS DEFENSORAS
Y LOS DEFENSORES DE LOS
DERECHOS HUMANOS

¿QUE� APOYO SE RECIBE
DURANTE UNA
ESTADI�A DE PROTECCIO
�N?

¿A QUIE�N SE DIRIGE LA ELISABETHSELBERT-INITIATIVE?
La Elisabeth-Selbert-Initiative apoya a aquellas personas
que luchan pacíficamente por los derechos humanos en
sus países y que por ese motivo son víctimas de amenazas. Deben abandonar su país por un período de tiempo
limitado o necesitan protección para continuar su trabajo.

LOS OBJETIVOS
La Elisabeth-Selbert-Initiative fortalece la implementación
de los derechos humanos en todo el mundo al apoyar
específicamente a defensoras y defensores de los derechos
humanos que se encuentran en peligro: a través de estadías
temporales en lugares seguros y mediante ayudas temporales locales.

¿CO
�MO SE IMPLEMENTAN
LAS ESTADI�AS DE PROTECCIO
�N?
La Elisabeth-Selbert-Initiative organiza estadías de protección con organizaciones anfitrionas. Éstas juegan un
papel central: acogen y acompañas a las defensoras y los
defensores de los derechos humanos. Esto promueve el
intercambio y contrarresta el aislamiento. De este modo,
el tiempo de la estadía se puede usar para tomar una pausa,
enfrentar traumas, continuar con el trabajo de derechos
humanos, crear contactos y preparar el regreso.

• Beca mensual que incluye alquiler
• Gastos de viaje, seguro de salud
• Ayudas psicosociales
• Redes de contacto, discusiones técnicas, capacitación
• Compensación por el trabajo de compañía
de las organizaciones anfitrionas

¿CO
�MO SOLICITAR UNA
ESTADI�A DE PROTECCIO
�N?
Las defensoras y los defensores de los derechos humanos
o las organizaciones anfitrionas entran en contacto con
la Elisabeth-Selbert-Initiative. Posteriormente, las partes
interesadas reciben los documentos necesarios para la
aplicación. Tras el envío de los documentos, un organismo
independiente decide sobre la aplicación.

“Continúo con mis actividades.
La presión constante bajo la
cual vivía hasta ahora se ha ido.
Quiero desarrollar estrategias
para poder continuar mi trabajo.”

¿QUE� SON AYUDAS LOCALES?
A partir de 2022, se promueven medidas temporales para
aumentar la protección de defensoras y defensores de los
derechos humanos en peligro y de ese modo contribuir
a la continuación del trabajo por los derechos humanos.
Estas ayudas son adjudicadas a través de las oficinas de
representación alemana en el extranjero.

ELISABETH-SELBERTINITIATIVE PROMUEVE
LA CREACIO
�N DE REDES:
La iniciativa une a actores involucrados y crea espacios
para su interconexión. Los talleres sobre gestión de riesgos y seguridad profundizan el intercambio y contribuyen a la transferencia de conocimiento. La iniciativa
trabaja junto Ministerio Federal de Relaciones Exteriores
de Alemania, las oficinas de representación alemana y
organizaciones comprometidas con los derechos humanos. La iniciativa participa en redes comprometidas con
las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

“Lo más importante para mí
fue crear una red. Después
de mi regreso, sigo trabajando
con estos contactos.”

