
FIDH – El Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos

ASISTENCIA DE EMERGENCIA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LOS DEFENSORES DE

DERECHOS HUMANOS EN RIESGO

Cualquier defensor de derechos humanos u organización que se esté enfrentando a riesgos
por llevar a cabo su labor de defensores de los derechos humanos y necesite apoyo de
emergencia puede enviar una solicitud de subvención de emergencia a la siguiente
dirección:
E-mail: C1@fidh.org
Tel: + 33 143552078 / +33 143555505
Fax: + 33 1 43551880

1. Detalles de contacto del solicitante
Nombre completo de la organización o del individuo (Nombre de pila / APPELIDOS): 
Persona de contacto (nombre, título):
Dirección física: 
Dirección Postal:
Número de teléfono: 
Fax: 
E-mail:

Área de trabajo: 

Cualquier otro tipo de información relevante del grupo o de la organización:

2. Por favor, describa los riesgos de seguridad a los que se enfrenta el solicitante
(incluyendo: tipo de amenazas, razones, autores) y las medidas aplicadas de 
protección iniciales y sus resultados)

3. Por favor, describa cómo el beneficiario utilizaría la subvención, cómo ésta 
reduciría los riesgos a los que se enfrenta y los resultados esperados?

4. Por favor, provee un presupuesto de la cantidad solicitada, con un desglose de
los costes (Ver modelo adjunto).

5. Hizo alguna solicitud de subvención similar a otras organizaciones? Si es el 
caso, especifique a quién.

6. Ha recibido subvención alguna de cualquier otra organización? Si es así, 
especifique a quién, cantidad y los costes cubiertos.

7. Si esta es la primera vez que usted se pone en contacto con la FIDH, por favor 
provee los detalles de contacto de dos referencias que conozcan la labor en 
derechos humanos del beneficiario y de los riesgos enfrentados. 
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