
DOSIER 
ACTIVIDADES
PROGRAMA VALENCIANO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL Y DE ACOGIDA 
A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS



¿QUÉ ES?

• El Programa valenciano de protección integral a acogida a defensoras 
y defensores de derechos humanos (València Defensa) es una iniciativa 
ciudadana, impulsada por diez organizaciones y colectivos valencianos: 
Atelier ONGD, CEDSALA, CEAR-PV, Colectiva de Mujeres Refugiadas, 
Exiliadas y Migradas en España, Entreiguales Valencia, Fundación 
Mundubat, Intersindical Valenciana, Perifèries del Mòn, Plataforma 
Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Sodepau.

• Está dirigido a personas pertenecientes a comunidades, organizaciones 
populares y/o movimientos sociales y sindicales que se encuentren 
amenazadas en sus países de origen por su postura activa en la 
defensa de los derechos humanos.

• Gestiona: Asociación Entreiguales Valencia y Colectiva de Mujeres 
Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España

• Apoya y financia: Institut Valencià de la Joventut, Concejalía de 
Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València y 
Protectdefenders.eu.



¿QUÉ 
HACEMOS?

Reubicación temporal y acogida inicial

Acciones formativas y de sensibilización sobre el programa 
y el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos

Acompañamiento psicosocial

Incidencia política con agentes públicos y privados, 
incluidos la sociedad civil.

Fortalecimiento de redes de solidaridad

Facilitación de procesos formativos bidireccionales 
vinculados a la defensa de los derechos humanos

Acompañamiento y seguimiento al retorno de las personas 
defensoras y sus comunidades de pertenencia.



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

El video juego Choose Your Líder es
una apuesta por acercar a las
personas jóvenes a la problemática de
los derechos humanos y la labor que
realizan las y los defensores de los
derechos humanos, adentrándose en los
códigos y lenguajes en los cuales se
manejan.

Dirigido a jóvenes de 1 y 2 de la ESO

Duración: 1 hora

Necesidades técnicas: Uso de la sala
de informática



CHOOSE YORU LIDER

Choose Your Líder toma una frase habitual de los
videojuegos, “Choose your fighter”, y le da una
vuelta con un sentido pacifista, para escoger una
luchadora. Los y las jugadoras podrán escoger
una lideresa que denuncie la situación de su
comunidad y trabaje para conseguir la paz en los
tres itinerarios propuestos: La defensa de Río
Verde, La Comunidad de Santa María y Mejora
la vida de la Comuna. A partir de esto se
desarrolla un videojuego en formato de Quiz, a
modo de test o concurso en los que se premian las
decisiones que tengan un beneficio directo en la
comunidad.



TALLER DEFENDER A QUIEN 
DEFIENDE
A través de la metodología de las bibliotecas humanas, se desarrollarán con las 3

defensoras diferentes talleres preparativos en los que escribirán sus historias de

vida, destacando el cuándo y por qué se iniciaron en la defensa de los derechos

humanos, cómo trabajan en su organización y/o comunidad, qué problemáticas

enfrentan y cómo se pueden tejer redes de solidaridad.

Con esta dinámica se preparan para realizar conversatorios con las y los jóvenes.

Cada taller inicia con la presentación del corto de animación “Defender a quien

Defiende. Cuidar a quien cuida”

• Dirigido a jóvenes de 3 y 4 de la ESO.

• Duración: 1 hora

• Necesidades técnicas: Ordenador y proyector.



TALLER DERECHOS 
ANIMADOS

• Es una serie de talleres de animación 
sobre los derechos humanos que 
invita a personas participantes a 
producir una pequeña pieza 
audiovisual y a reflexionar sobre el 
tema, y que están dirigidos por el 
cineasta y educador Emilio Martí.

• Tiene como objetivo central que 
disfruten de los mismos y entiendan 
de la importancia de los DDHH, de su 
defensa, de la protección de las 
personas defensoras que ponen su 
vida en riesgo con este fin, y sobre el 
uso de las técnicas audiovisuales 
para la protección y la difusión de 
los DDHH y de sus defensoras.



TALLER DERECHOS 
ANIMADOS

La primera parte se realiza la introducción al significado del
tratado de los DDHH, la importancia del "pacto" y de
respetarlo, se habla sobre cómo se cumplen estos derechos.
El debate puede invitar a ofrecer modos en los que los
DDHH se cumplirían mejor, o incluso para indicar
derechos que no están recogidos en esta carta.

En estos talleres se subrayará la diversidad de las personas
que defienden los derechos humanos, los diferentes contextos
en los que llevan a cabo su activismo, y las problemáticas
que han de enfrentar a partir de su toma de
responsabilidad respecto a la defensa de los derechos
humanos. Las y los participantes podrán compartir en qué
situaciones ellas mismas defienden los DDHH.

En la segunda parte los participantes crean un clip de video
sobre los DDHH, comprendiendo la técnica básica y cómo
usarla con medios asequibles (móviles, pequeños tripoides,
papel y lápices de colores).

• Duración aproximada: 3 horas

• Rango de edad: primer y segundo ciclo de primaria, ESO,
bachillerato.



CICLO DE DOCUMENTALES

Las movilizaciones masivas que se
dieron en Colombia en plena
pandemia, iniciaron el 28 de abril de
2021 y se prolongaron por más de tres
meses, participaron más de 10 millones
de personas.

Las y los jóvenes participaron de
maneras diversas en la movilización y a
través de este documental se recogen
testimonios sobre la vulneración a los
derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad.

REALIZADOR: DAVID GUEVARA,
(Colombia) 2021

Duración: 20 minutos



Resistiendo al despojo. Lucha del 
Consejo Comunitario Afro 
Renacer del Micay

La lucha por la permanencia en el 
territorio del Consejo Comunitario 
Afro Renacer del Micay (Cauca-
Colombia) es el claro ejemplo del 
proceso histórico de etnocidio que 
han sufrido las comunidades 
afrodescendientes. Han sido 
víctimas de desplazamiento y 
despojo de tierras de familias y 
comunidades, al ritmo de la 
expansión de la economía 
extractivista y agrícola, para 
beneficios de las grandes 
empresas y las redes del 
narcotráfico que se oponen a la 
construcción de la paz.

REALIZADOR: Proceso de 
Comunidades Negras, (Colombia) 
2021

Duración: 19 minutos



Este documental nace de la 
necesidad de registrar las voces de 
las comunidades del Bajo Atrato 
(Colombia)  que permanecen en el 
territorio luchando por una vida 
digna en medio del fuego cruzado.

REALIZADORA: Lisbet Montaña, 
(Colombia) 2020

Duración: 33 minutos

Documental.
Resistencia y conflicto 
armado en el bajox Atrato



El testimonio de defensoras de los 
derechos humanos colombianas que 
diariamente luchan poniendo en 
riesgo su propia vida para 
conseguir una vida más justa e 
igualitaria. Algunas desde el exilio 
mantienen el vínculo con sus 
organizaciones y territorios, 
afrontan el duelo y buscan 
maneras de visibilizar la 
discriminación y la violencia contra 
las mujeres.

REALIZADOR: Sergi Tarín (València) 
2020

Duración: 28 minutos

Documental.
DEFENSORAS, 
Mujeres protegiendo la vida. 
Luchas, violencias y resistencia



Mujeres, derechos humanos y 
paz.

Cinco años de la firma del Acuerdo 
de Paz entre el gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las 
Farc- EP, ¿cuál es el balance de 
cumplimiento de los acuerdos?, 

Entre 2017 y 2021, 178 mujeres 
defensoras han sido asesinadas y, 
al menos, 37 de ellas han sufrido 
también tortura, violencia sexual o 
el asesinato de parientes cercanos.

REALIZADOR: La Cosecha
Comunicación, (València) 2021 



+info:

https://www.valenciadefensa.org/

asociacionentreiguales@gmail.com

programavalenciadefensa@gmail.com

Móvil: 685 618 781.

https://www.valenciadefensa.org/
mailto:asociacionentreiguales@gmail.com
mailto:programavalenciadefensa@gmail.com



