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PREFACIO
Este Manual ha sido desarrollado por la Fundación Casa de Derechos
Humanos; una ONG sin fines de lucro localizada en Oslo, Noruega. Nuestro
objetivo es el promover el establecimiento de Casas de Derechos Humanos
a nivel mundial y creemos que la creación de una Red de Trabajo de Casas
de

Derechos

Humanos,

es

una

importante

contribución

para

el

fortalecimiento de los Derechos Humanos a nivel internacional.
El propósito de éste Manual, es de servir como guía a las organizaciones de
Derechos Humanos que desean establecer nuevas Casas de Derechos
Humanos e invitarlas a formar parte de la Red de Casas de Derechos
Humanos.

Cuando una Casa de Derechos Humanos se crea en un país, ésta
representa y refleja la importancia de la libertad de organización, la libertad
de expresión y la libertad de ejercer la defenza de los Derechos Humanos
en dicho país.
El Proceso de establecer una Casa de Derechos Humanos puede ser
tedioso y complicado, y los participantes pueden requerir invertir tiempo y
esfuerzos considerables en dicho proyecto. Además de los participantes, el
proyecto debe involucrar expertos legales y técnicos, entidades donantes,
miembros de las diferentes organizaciones asociadas, representantes
gubernamentales,

etc.

Debido

al

número

considerable

de

partes
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involuctradas en el proyecto, es necesario que el planeamiento y la
coordinación del mismo se haga cuidadosamente.

El propósito de éste Manual es reducir el esfuerzo en las tareas necesarias
para la creación de la Casa de Derechos Humanos, intercambiando
experiencias obtenidas por las existentes Casas de Derechos Humanos.
El Manual señala los pasos que deben ser aplicados desde el esbozo de
ideas a la práctica, proporcionando algunos ejemplos de documentos que
pueden ser útiles para las personas involuctradas en el proyecto.

El Manual está dividido en cuatro partes:
Parte 1: Teoría: Teoría y Principios de las Casas de Derechos Humanos.
Parte 2: Práctica: Cómo establecer una Casa de Derechos Humanos.
Contiene consejos detallados en base

a experiencias de proyectos

anteriores.
Parte 3: Preguntas más frecuentes. Son las dudas más frecuentes que
surgen de las reuniones con los donantes, futuras organizaciones miembro,
etc.
Parte 4: Apéndices. Documentos que pueden ser útiles al establecer una
Casa de Derechos Humanos.

Para más información acerca de nuestra Red de Casas de Derechos
Humanos y de la Fundación Casa de Derechos Humanos, sírvase visitar
nuestra página WEB: http://www.humanrightshouse.org
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Parte

1.

La

Casa

de

Derechos

Humanos
Introducción
Tópicos del Capítulo:
• Naturaleza de las Casas de Derechos Humanos y de la Red de Casas de
Derechos Humanos.
• ¿Qué es una casa de Derechos Humanos?
• ¿Cuál es el propósito de establecer una Casa de Derechos Humanos?
• ¿De qué manera pueden beneficiarse de la Casa de Derechos Humanos,
las personas cuyos Derechos Humanos les hayan sido vulnerados?
• ¿De qué manera pueden beneficiarse las Organizaciones de Derechos
Humanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil de una Casa de
Derechos Humanos?
• ¿Cuáles son los principios que debe seguir una Casa de Derechos
Humanos?
• ¿Cómo están organizadas las Casa de Derechos Humanos?
• ¿Qué es una Red de Casas de Derechos Humanos?
• ¿Qué es la Fundación Casa de Derechos Humanos?
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NATURALEZA
Durante las últimas décadas muchas organizaciones de Derechos Humanos
han sido establecidas alrededor del mundo. Grupos pro Derechos humanos
han emergido inclusive en países donde estaba prohíbida la libertad de
organización, y día a día casi en todo lugar se incrementa el interés sobre la
importancia de la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos.
La democratización en diferentes regiones del mundo no sólo ha permitido
un aumento en el número de organizaciones, sino también en el nivel de
cooperación y en el trabajo en red entre los diversos grupos de Derechos
Humanos, ya sea dentro de los mismos países o fuera de sus fronteras.
Así como el número de organizaciones de Derechos Humanos ha crecido,
su diversidad también se ha hecho mas evidente, existiendo una gran
variedad de grupos y organizaciones.

En algunos países, los defensores de los Derechos Humanos viven bajo
constante asedio,

intimidación, persecución e inclusive amenazas de

muerte; mientras que en otros lugares los activistas pueden realizar su
trabajo en completa libertad. Algunas organizaciones carecen de personal,
de fondos y de capacidad organizacional, mientras que otras tienen los
recursos suficientes. Los diferentes ambientes organizacionales en los
cuales se puede desarrollar el trabajo en defensa de los Derechos Humanos,
crea dentro de las organizaciones y grupos unos desafíos y dificultades
particulares; lo cual no sólo ocurren entre diferentes países, sino también al
interior de los países.
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No existe un modelo fijo que determine cómo una organización puede
alcanzar el logro de sus metas y objetivos, pero a pesar de sus diferencias,
las organizaciones comparten un objetivo común de promoción de los
Derechos Humanos, ya sea dentro de sus fronteras o fuera de ellas.

También existen una serie de desafíos y problemas que son comunes para
casi la mayoría de las organizaciones, sin importar si poseen recursos o no,
si son grandes o pequeñas, internacionales o no, o con sus disimilitudes
políticas, sociales u organizacionales.

Desafíos organizacionales encarados por organizaciones
de Derechos Humanos
Desafío 1: Cooperación y Coordinación.
Una de los primeros desafíos es el coordinar actividades y crear agendas
comunes, debido a que las actividades que realizan son similares y porque
al mismo tiempo compiten por los mismos recursos; es decir, las
organizaciones pueden tener más éxito para la aprobación de proyectos y
de fondos cuando establecen alianzas y lazos de cooperación.
La obtención de recursos, particularmente es un problema en países donde
el trabajo por los Derechos Humanos está determinado por los donantes.
Generalmente los donantes más grandes, determinan de acuerdo a sus
propias prioridades qué actividades de protección de Derechos Humanos,
se deben apoyar; en tales circunstancias las organizaciones de Derechos
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Humanos dirigen más sus esfuerzos en presentar y establecer proyectos
elegibles para la obtención de recursos financieros y no necesariamente,
proyectos que estén de acuerdo a las necesidades de las personas y de las
comunidades afectadas.

Desafío 2: Red de Trabajo.
Otro gran desafío, es el apoyo recíproco que debe existir entre las diferentes
organizaciones de Derechos Humanos, el cual se puede lograr por medio
del intercambio de información y del trabajo en Red. Cuando una
organización establece relaciones con otra, puede encontrar apoyo para una
mejor realización de su trabajo. Así, se puede observar en los diferentes
casos en los que defensores de Derechos Humanos han sido privados de
su libertad o en que su vida ha estado en peligro, que el respaldo de
diferentes organizaciones a la organización afectada es de gran efectividad
Nacional e Internacional.

Por medio de diferentes acciones, éstas

organizaciones han logrado inclusive persuadir a autoridades nacionales,
actores de un conflicto armado, grupos al margen de la ley, etc. en favor de
personas y comunidades afectadas.

Desafío 3: Utilización de Recursos.
Un tercer desafío, es la administración de los recursos de manera adecuada.
Las organizaciones de Derechos Humanos frecuentemente destinan una
gran parte de sus fondos a la renta, logística, equipos y comunicaciones,
cuando lo ideal sería el destinarlos a actividades o proyectos relacionados
con la protección de los Derechos Humanos, pero éstos no podrían ser
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llevados a cabo, si la organización no tuviese una infraestructura adecuada
para ello.

Desafío 4: Poder de Influencia.
Un cuarto desafío, es el de promover organización y de ganar capacidad de
influencia. Casi todas las organizaciones de Derechos Humanos buscan
establecer agendas políticas, donde se promueva la libertad de expresión,
se manifieste su inconformismo por la implementación de políticas
represivas, se defienda a personas a quienes se les han vulnerado sus
Derechos Humanos y se luche en contra de la injusticia social. Para poder
llevar a cabo sus fines políticos, es necesario ejercer influencia, la cual se
logra a través del reconocimiento de la organización, estableciendo
relaciones con los actores que tienen el poder de decisión. No es suficiente
tener programas políticos e importantes mensajes, sino el tener el liderazgo
de concretar resultados que generen cambios profundos en la sociedad. Las
organizaciones de Derechos Humanos necesitan construir Plataformas de
Dialogo y Canales de Influencia, para poder transformar sus demandas en
acciones y sus acciones en resultados.

Desafío 5: Seguridad.
Un quinto desafío es la seguridad, debido al trabajo que desempeñan los
Activistas de Derechos Humanos, tienen que enfrentar intimidaciones y
amenazas, por parte de autoridades o grupos políticos en contra de sus
ideas. Todos hemos oído, sobre las persecuciones, detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas y asesinatos en contra de activistas de Derechos
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Humanos, pero acciones como robos, destrucción de equipos, confizcación
de bienes y violencia,

son también ejercitados sobre los mismos.

La

defensa de los Derechos Humanos se ha convertido en muchos países en
un trabajo riesgoso, por lo cual las organizaciones necesitan la mejor
protección disponible.

CASA DE DERECHOS HUMANOS – La Vía para
Enfrentar Desafíos Comunes
Cuando se constituye una casa de Derechos Humanos, las organizaciones
miembros son reunidas fisicamente en un mismo local donde llevaran acabo
sus actividades. Esto tiene como objetivos:
• Crear un ambiente que estimule la colaboración y la cooperación,
• Fortalecer el trabajo en Red, el apoyo moral y la solidaridad entre las
organizaciones,
• Reducir costos y de esta manera tener libres algunos recursos para
proyectos y actividades,
• Hacer que las organizaciones y los temas de Derechos Humanos sean
más visibles al público y a las personas que tienen el poder de decisión, y
• Establecer un lugar seguro, para poder planear y realizar actividades.

En otras palabras cuando una Casa de Derechos es constituída, se
pretende solucionar muchos de los problemas y dificultades mencionados
anteriormente y explorar cuales son

los desafíos comunes que deben
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enfrentarse y que son compartidos por las organizaciones de Derechos
Humanos alrededor del mundo.

En 1989, se inauguró la primera casa de Derechos Humanos en Oslo
(Noruega), dicho proyecto tuvo tanto éxito que en 1992 se constituyó la
Fundación Casa de Derechos Humanos, con el objetivo de promover el
modelo y la creación de nuevas Casas de Derechos Humanos en otras
ciudades. Desde entonces se creó una Red internacional de trabajo de las
diferentes casas de Derechos Humanos, en ciudades como Oslo, Moscú,
Varsovia, Sarajevo y Bergen. Nuevas casas fueron constituyéndose en
diferentes lugares como en Estambul, Kampala, Bakú, Londres y otras más
están en proyecto. Aunque cada casa de Derechos Humanos es diferente
una de otra, existen rasgos definidos, características en común que
mencionamos a continuación:
1.Actividades comunes que generan sinergía y cooperación: La Red de
Casas de Derechos Humanos contiene un gran numero de organizaciones
(ver guía de organizaciones al final de éste capítulo), las cuales están
involucradas en diferentes actividades que generan cooperación y
colaboración, no sólo en las Casas de Derechos Humanos sino también en
la Red de Trabajo, como se observa en el siguiente Modelo:

Educación
en Derechos Humanos

Ayuda Legal

Red de Trabajo

Monitoreo
de
Derechos Humanos
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La ayuda legal, la educación sobre Derechos Humanos, el monitoreo y
observancia sobre el cuidado de éstos y el trabajo en red son las
actividades más comunes de las organizaciones que forman parte de las
Casas de Derechos Humanos. Coordinar este tipo de actividades desde un
mismo lugar crea sinergia entre las organizaciones miembros, además éstos
cuatro pilares del trabajo en Derechos Humanos contribuyen a extender la
cooperación entre las Casa de Derechos Humano y sus organizaciones
aliadas alrededor del mundo.

2. Las Casas de Derechos Humano son coordinadas y controladas por
las organizaciones locales: Las Casas de Derechos Humanos no son
controladas por la Fundación u otra organización externa o una oficina
central, siendo la Red de Casas de Derechos Humanos diferente de la
mayoría de las Organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que
consisten en Comités Nacionales, los cuales están subordinados a una
Oficina Principal Internacional.

3. El Modelo “Orgánico”: Las Casas de Derechos Humanos durante años
han acogido a un gran número de grupos de Derechos Humanos, algunos
se han ido, otros continúan siendo miembros, pues las Casa de Derechos
Humanos no dependen de las organizaciones que forman parte de ellas,
sino por el contrario, ellas proveen la infraestructura para generar un
ambiente propicio donde el trabajo por la protección de los Derechos
Humanos puede llevarse a cabo a través del tiempo.
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La importancia de la Fundación Casa de Derechos Humanos, es desarrollar
el modelo de la Casa de Derechos Humanos para promover la unidad, la
democratización y los Derechos Humanos, estableciendo estructuras de
cooperación a nivel nacional e internacional. Nuestra visión política es que
en unos 10 o 15 años, muchas Casas de Derechos Humanos puedan
operar alrededor del mundo. Este manual trata de señalar la manera como
se puede lograr nuestro objetivo, con el propósito de explicar el modelo y
dar ideas a las organizaciones que les gustaría establecer una Casa de
Derechos Humanos.

¿Qué es una Casa de Derechos Humanos?
La Casa de Derechos Humanos es un proyecto cooperativo de
Organizaciones No Gubernamentales que promueven el respeto de los
Derechos Humanos en sus países y en el exterior. Este proyecto esta
basado en los principios de Equidad y Participación Democrática.
La Casa de Derechos Humanos es una institución independiente, cuyas
organizaciones miembros trabajan en una gama amplia de actividades y
proyectos y donde existe el espacio para el debate, la diversidad de opinión
y la diferencia en el método. Las organizaciones comparten valores
comunes de los Derechos Humanos Universales y están comprometidas en
defender y proteger los Derechos de los individuos y de las comunidades.

Además de ser una comunidad de organizaciones, la Casa de Derechos
Humanos es también una estructura física; es un local u oficina donde los
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miembros de las organizaciones se reúnen y trabajan, y a donde las
organizaciones participantes trasladan su sede. En otras palabras, la Casa
de Derechos Humanos no es un complemento de las oficinas de las
organizaciones miembro, sino por el contrario, es un nuevo lugar donde las
organizaciones que quieran formar parte de la Casa de Derechos Humanos,
tendrán que trasladarse. Sin embargo, en algunos casos, organizaciones
externas estarán vinculadas a la Casa de Derechos Humanos, utilizando su
infraestructura para reunirse, asistir a seminarios y llevar acabo otras
actividades, a pesar de que no se encuentren instaladas en la Casa de
Derechos Humanos.

No existe una única propuesta sobre cómo puede ser establecida u
organizada una casa de Derechos Humanos, aunque lo mejor es crear
estrategias que vayan dirigidas al fortalecimiento del trabajo en defensa de
los Derechos Humanos, de acuerdo al contexto del país donde se va a
constituir la Casa de Derechos Humanos. La casa debe permitir a las
organizaciones en ella el trabajar más eficientemente, ejerciendo influencia
y produciendo mejores resultados.

Una Casa de Derechos Humanos debe ser considerada como parte de un
esfuerzo para construir la Sociedad Civil en un país, ayudando a fortalecer
el alcance y capacidad de las organizaciones civiles, no sólo incluídas
dentro de la Casa de Derechos Humanos, sino también de la sociedad en
su conjunto. Este es un concepto diferente al modelo tradicional de
asistencia que muchas organizaciones de Derechos Humanos utilizan. En
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lugar de apoyar proyectos o actividades especificas, la Casa de Derechos
Humanos provee la infraestructura necesaria para llevar a cabo esas
actividades: el tiempo y el esfuerzo en constituir una Casa de Derechos
Humanos, son la mejor inversión para el fortalecimiento de la sociedad civil
en términos financieros y de influencia política.

Un proyecto de Organizaciones No Gubernamentales como una Casa de
Derechos Humanos, puede generar

la participación y atención de

numerosas personas e instituciones, por ejemplo existen casos en que las
autoridades pueden proveer una vivienda u oficina a bajo costo y participar
en algunas actividades y proyectos. En algunos casos las Casa de
Derechos Humano han sido invitadas a tomar parte en proyectos de ley o
procesos de creación de políticas.

Las agentes donantes, pueden interesarse en financiar el establecimiento
de la casa o de algunas de las actividades que se llevaran acabo, mientras
que ONGs nacionales o extranjeras e instituciones de investigación pueden
involucrarse en talleres y proyectos.

A nivel individual, las personas que hayan sido victimas de violaciones de
Derechos Humanos, como por ejemplo tortura, puede recibir ayuda y
asistencia de la Casa de Derechos Humanos, a través de organizaciones
que trabajan con ayuda legal, consejería o cuidado psicológico.
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La Casa de Derechos Humanos debe aspirar a convertirse en un centro
nacional de Derechos Humanos y en un lugar atrayente para aquellos que
están comprometidos con los Derechos Humanos en el país.

Cuando

muchos servicios provienen de un mismo lugar, éstos son más acsequibles
al público, lo cual puede ser importante para personas que acudan a una
ONG por ayuda pero también defensores de Derechos Humanos, activistas,
estudiantes, investigadores entre otros.

El Propósito de establecer una Casa de Derechos Humanos debe
extenderse mas allá de atender necesidades de las organizaciones miembro,
nosotros creemos que una Casa de Derechos Humanos tiene un efecto
positivo a nivel nacional, al enaltecer y proteger los Derechos Humanos, por
medio de una estable y sostenible base de actividades que beneficien a la
sociedad.

Principios de una Casa de Derechos Humanos:
Las Casa de Derechos Humano deben adherirse a los siguientes principios:
Independencia: La casa debe ser una institución independiente.
Sostenibilidad: La Casa de Derechos Humanos es una inversión que
busca reducir los

costos a largo plazo, con el objetivo de que las

organizaciones sean menos dependientes de los fondos donados. La Casa
de Derechos Humanos ayudará de esta manera a sostener las actividades
centrales de las organizaciones.

18

Diversidad: Las organizaciones miembros deberán estar involucradas en
diferentes actividades donde se traten los problemas y necesidades de la
sociedad.
Igualdad: Cada organización participante tiene el mismo peso.
Democracia: La casa debe ser administrada con una participación
equitativa y representativa de las organizaciones miembros.
Autonomía: Cada organización miembro de la Casa de Derechos Humanos,
conservará su autonomía.
Reducción de costos: Es una regla que si la casa es comprada, las
organizaciones miembros tendrán un 50% de reducción en la renta después
de haberse mudado a la Casa de Derechos Humanos, incluso si la casa es
rentada, compartir las instalaciones y gastos reduce los costos para los
miembros.
Seguridad: La Casa de Derechos Humanos debe proveer protección y
seguridad para las organizaciones miembros y los activistas de Derechos
Humanos que laboren allí.
Aprovechamiento de Facilidades: La Casa de Derechos Humanos debe
brindar facilidades que sean útiles para las organizaciones miembro y el
público, como sala de reuniones, centros de documentación y salas de
conferencias.

Los tres primeros principios – independencia, sostenibilidad y diversidadestán relacionados con el trabajo por los Derechos Humanos, es decir la
Casa de Derechos Humanos debe jugar un papel en el contexto político,
social y legal. Debe constituirse en un centro para los Derechos Humanos,
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accesible y benéfico no sólo para los miembros, sino también para otras
organizaciones y todos aquellos interesados en el tema de los Derechos
Humanos. Sí este objetivo pudiera ser alcanzado, la casa vendría a ser una
institución abierta permanentemente en la cual una amplia gama de
actividades se llevarían a cabo.

Los principios de igualdad, democracia y autonomía son los que dirigen las
relaciones entre las organizaciones miembro. Una Casa de Derechos
Humanos debe ser un proyecto de verdadera cooperación entre las
organizaciones, en el cual todos los que forman parte sientan que sus
Derechos e Intereses están protegidos.

Finalmente

los

principios

de

reducción

de

costos,

seguridad

y

aprovechamiento de facilidades, están relacionados con las necesidades
particulares de las organizaciones miembro. Sí la Casa de Derechos
Humanos quiere tener éxito, los participantes deben sentir que el formar
parte de la casa beneficia a su organización. Muchas organizaciones de
Derechos Humanos tienen limitado acceso a recursos, tiene debilidades en
el tema de seguridad y su infraestructura es insuficiente; la Casa de
Derechos Humanos afronta este tipo de problemas y genera interés en
organizaciones de Derechos Humanos para que formen parte de la misma.
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Cómo está organizada una Casa de Derechos
Humanos:
Existen tres niveles en el modelo organizacional de una Casa de Derechos
Humanos, como se muestra en el siguiente esquema:

Tipo de Propiedad
Propietario Externo o propiedad de
la asociación

Organización Casa de Derechos
Humanos
Todas las organizaciones miembro

Organización
Aliada

Organización
Aliada

Organización
Aliada

Organización
Aliada

Organización
Aliada

La PROPIEDAD de la Casa de Derechos Humanos debe estar organizada
de tal forma, que se proyecte como una institución cuyos objetivos son la
defensa y protección de los Derechos Humanos y no parecer otra cosa.
De ninguna manera será posible para una organización miembro vender su
parte de la propiedad o rentársela a terceros. Si una organización decide
irse de la Casa de Derechos Humanos, debe ceder los derechos de la
propiedad, los cuales se trasladan a organizaciones que deseen ser
miembros y que se muden a la Casa de Derechos Humanos.
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La Casa de Derechos Humanos es una institución independiente que
continuará acogiendo organizaciones de Derechos Humanos aún si variase
el número de miembros que la constituyan.
La solución más simple pero a la vez la más costosa, es alquilar un espacio
de acuerdo a las normas comerciales, esto asegura que la propiedad sea
independiente de las organizaciones que forman parte de la Casa de
Derechos Humanos; con oficinas alquiladas es mucho más fácil mudarse a
una nueva locación, si las condiciones del lugar no son lo suficientemente
convenientes para el funcionamiento de la Casa de Derechos Humanos,
como la necesidad de mas espacio, etc. Sin embargo rentar no es sólo
costoso sino que también implica riesgos en materia de desalojos y
vigilancia, problema no muy frecuente si las organizaciones miembro son las
propietarias de las oficinas.

Otra solución podría ser la compra de un edificio, pero a corto plazo esto es
más caro y complicado y requiere de una mayor inversión por parte de las
organizaciones miembro y de sus financiadores. Sin embargo, a largo plazo
sería una solución que reduciría los costos y que daría a las organizaciones
miembro gran autonomía. Diferentes formas de propiedad están plasmadas
en la Parte 2 de este manual.

La Casa de Derechos Humanos, deberá ser administrada por una de las
organizaciones miembro elejida por los miembros de las organizaciones que
forman parte de la casa, que por ejemplo podría llamarse “Casa de
Derechos Humanos de (nombre de la ciudad)”.
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La organización elejida es responsable de la administración diaria,
mantenimiento, recolección de fondos para pagar la renta, etc. y también
puede llevar a cabo proyectos y actividades relacionadas con los Derechos
Humanos, si ese así lo quisieran las organizaciones miembro. El carácter de
esta organización puede ser diferentes formas, ya sea como asociación,
fundación o inclusive una compañía privada, pero lo ideal es que sea
registrada como una Organización de Derechos Humanos, aunque en
algunos países ésto puede ser una tarea difícil por la existencia de un
ambiente político hostil o leyes represivas. Por consiguiente, la organización
puede escoger otras formas de registro si esto simplifica el proceso o si
implica un menor riesgo para los miembros de las organizaciones, lo
importante es que al interior, la organización cuente con una apoyo
democrático de sus miembros y pueda ejercer las funciones que le han sido
encomendadas.

La MEMBRESIA en una Casa de Derechos Humanos se regula de
diferentes formas. Los estatutos de la organización deben establecer cuáles
organizaciones son miembros, sus derechos y obligaciones, cómo deberá
ser el proceso de la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.
Ser miembro de la Casa de Derechos Humanos no debe incidir en la
autonomía de las organizaciones miembro, por lo cual son libres de llevar a
cabo sus propias actividades y proyectos sin interferir en las otras
organizaciones.
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Aunque las organizaciones miembro conserven su autonomía, éstas tienen
la obligación de jugar un papel no sólo como arrendatarios sino también
como integrantes de la Casa de Derechos Humanos. La Casa de Derechos
Humanos esta encaminada a estimular la cooperación y el trabajo en Red,
donde todos los miembros deben definir su rol más allá de las necesidades
particulares de las organizaciones que representan. Una Casa de Derechos
Humanos, busca siempre incrementar las relaciones informales entre los
integrantes de las organizaciones y la gente que trabaja con ellas,
simplemente, porque estas relaciones traen consigo efectos importantes de
sinergia que a la vez incrementan las posibilidades de cooperación. En
nuestra experiencia, las formas informales de cooperación pueden ser de
invaluable importancia para las organizaciones miembro y para otros
usuarios de la Casa de Derechos Humanos.

Los Partidos políticos, organizaciones gubernamentales, empresas y
organizaciones que no estén relacionadas con el trabajo de los Derechos
Humanos, no pueden tener membresía en la Casa de Derechos Humanos.

La Red de Casas de Derechos Humanos
La Red de Casas de Derechos Humanos, actualmente tiene miembros en
Moscú, Varsovia, Sarajevo, Bergen, Oslo y Londres, pero se planea
establecer nuevas Casa de Derechos Humano en Nairobi, Zagreb, Minsk,
Estambul, Kampala y Bakú (mirar mapa de organizaciones al final de este
capitulo). La Fundación Casa de Derechos Humanos es el Secretariado de
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la Red pero no ejerce ningún control sobre las Casa de Derechos Humano.
Cada año uno de los miembros de la red, es el anfitrion de la Reunión Anual
de la Red. Representantes de cada Casa de Derechos Humanos en el
mundo y también personas de organizaciones que planean establecer
nuevas Casa de Derechos Humano asisten a este evento. La Red tiene su
propia

página

Web:

www.humanrightshouse.org.

Cada

CASA

DE

DERECHOS HUMANOS miembro, tiene el derecho de publicar información
acerca de sus proyectos, actividades y otras noticias.

La Fundación “Casa de Derechos Humanos”
La Fundación Casa de Derechos Humanos es una organización no
gubernamental, localizada en la Casa de Derechos Humanos de Oslo,
Noruega. Fue fundada en 1992 y promueve la constitución de Casas de
Derechos Humano alrededor del mundo. La fundación ha jugado un papel
fundamental en la creación de Casa de Derechos Humano en Moscú, Oslo,
Varsovia, Sarajevo, Bergen y Londres, y cuenta con una red de trabajo de
aproximadamente 50 organizaciones de Derechos Humanos. La Fundación
también fue una importante aliada en la creación de la Casa de Derechos
Humanos de Ljubljana, la cual fue inaugurada en 1994 pero cerrada en
1996.

La Fundación Casa de Derechos Humanos, tiene una extensa experiencia
en organizar y coordinar proyectos a gran escala, además de haber creado
una radio independiente, llamada “Voces del Tibet” en 1995 y haber dirigido
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el proyecto “Dugnad 98” en 1998, un festival noruego sobre Derechos
Humanos que contó con la participación de mas de 50 organizaciones de
Derechos

Humanos

y

otras

organizaciones,

donde

se

realizaron

conferencias, debates, obras de teatro, conciertos y otros eventos. Desde
hace muchos años la Fundación ha estado involucrada en un proyecto de
educación en Derechos Humanos en las escuelas albanesas contando con
la cooperación de organizaciones de Derechos Humanos, colegios y
Ministerios de Albania y organizaciones noruegas de profesores.
Actualmente nos encontramos involuctrados en un gran número de
proyectos sobre Derechos Humanos, la mayoría de los cuales se están
llevando a cabo en cooperación con las organizaciones miembro de la Red
de trabajo de las Casas de Derechos Humanos; actividades recientes
incluyen capacidad de difusión de información, apoyo a la sociedad civil,
monitoreo de Derechos Humanos y educación sobre Derechos Humanos en
Rusia y Bosnia-Herzegovina.

También hemos formado parte de diferentes proyectos que han permitido la
distribución de toda la información concerniente al tema de los Derechos
Humanos y el mantenimiento de una página de Internet sobre la Red de
trabajo de las Casas de Derechos Humano. La Fundación, apoya
actualmente proyectos de Internet en la Casa de Derechos Humanos de
Moscú, y también somos los editores de un portal noruego de Derechos
Humanos: www.menneskerettigheter.no , el cual fue creado por la
Fundación en 1999. Para más información, vea nuestra página Web:
www.humanrightshouse.org
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La Red de Casas de Derechos Humanos:
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Parte 2. Cómo establecer una casa de
Derechos Humanos?
Tópicos de éste Capítulo:
• Fases para constituir una Casa de Derechos Humanos.
• El papel de la Fundación Casa de Derechos Humanos.
• Cuando se debe establecer una casa de Derechos Humanos?

Qué

criterios se deben tener?
• Cómo llevar a cabo un estudio de factibilidad o viabilidad.
• Cómo organizar y coordinar las diferentes fases del proyecto.
• Recaudación de Fondos.
• Preparativos Jurídicos y Técnicos.
• La constitución de una Casa de Derechos Humanos y la mudanza.

Introducción
Establecer una Casa de Derechos Humanos toma tiempo, implica esfuerzo
y el proyecto usualmente es un largo proceso que involucra un gran papeleo.
Aunque éste manual estará dirigido mas a las “tareas burocráticas” que se
deben hacer para poder constituir una Casa de Derechos Humanos, no se
debe apartar de la mente que el objetivo primordial de la Casa de Derechos
Humanos es el trabajo por la defensa y protección de los Derechos
Humanos.
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El proyecto debe empezar a ejecutarse únicamente si se pueden ver los
beneficios adicionales al trabajo de las organizaciones que van a constituir
la Casa de Derechos Humanos y a los Derechos Humanos en general.

El proyecto puede ser dividido en tres fases, como se puede observar en la
siguiente ilustración:

Fase 1
Exploración

Fase 2
Planear, organizar y conseguir recursos

Fase 3
Implementación

tiempo

Fase 1
Durante la Fase Exploratoria, se analiza si es posible y conveniente
constituir una Casa de Derechos Humanos en un determinado país. Esta
valoración requiere de un análisis detallado de las necesidades y
posibilidades, basado en fuentes pertinentes de información como
organizaciones de Derechos Humanos, políticos, expertos judiciales,
técnicos, donadores potenciales e investigadores. Se debe tener la
capacidad de sustentar que la Casa de Derechos Humanos jugará un papel
importante dentro del marco jurídico y político del país.

29

Fase 2
Si un grupo de organizaciones deciden constituir una Casa de Derechos
Humanos, empieza una larga fase de preparación necesaria para planear,
organizar y conseguir recursos para dicho proyecto. Esta fase es la más
costosa y puede requerir recursos provenientes de donadores externos.
Esta es una fase también de mucho compromiso en especial de los
integrantes de las organizaciones miembro, los cuales deben formar parte
activa en la toma de decisiones.

Fase 3
Cuando todo ya está preparado y hay recursos disponibles, la Casa de
Derechos

Humanos

puede

establecerse

y

empezar

la

Fase

de

Implementación. Esta es una fase muy dinámica durante la cual se
requiere muchos esfuerzos de las organizaciones que participan en el
proyecto. Durante ésta fase una “casa” es comprada, construida o rentada y
las organizaciones participantes trasladan sus oficinas y staff a la Casa de
Derechos Humanos.
La implementación del proyecto trae consigo desafíos en la parte logística,
organizacional y en la administración para todos los involucrados.
La Fundación Casa de Derechos Humanos puede estar involucrada en
todas las fases del proyecto ya que nuestro papel es el de facilitar el
proceso

tanto como sea posible. Nosotros podemos dar información a

posibles organizaciones de Derechos Humanos que se encuentran
interesadas sobre el concepto de las Casa de Derechos Humano, presentar
el proyecto ante diferentes financiadores, facilitar la comunicación entre los
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participantes y proveer consejerías y consultorías sobre todo lo que sea
necesario. Cuando la Casa de Derechos Humanos haya sido establecida,
nosotros dejaremos que los miembros de la misma asuman su propiedad y
administración. Sin embargo, la Fundación seguirá teniendo una activa
participación en los proyectos de cooperación, como consejera y como
secretaría general de la Red de trabajo.

Fase 1 – Explorando posibilidades
El principal objetivo de la Fase exploratoria es el de evaluar si existe la
posibilidad de establecer una nueva Casa de Derechos Humanos y si ésta
tendrá la capacidad de incidir en el contexto político del país donde se
pretende constituirla.
La evaluación debe estar basada en el análisis sobre la situación de los
Derechos Humanos de dicho país, la situación de las organizaciones de
Derechos Humanos y activistas, el marco jurídico y legal y las relaciones
entre organizaciones de Derechos Humanos.
Aunque el propósito principal es el de evaluar si una Casa de Derechos
Humanos puede ser establecida en un determinado lugar, éste no debe ser
el único propósito en ésta etapa. Uno de los objetivos claves, es el de
estimular la cooperación entre las organizaciones de Derechos Humanos e
inclusive si la cooperación no lleva a la instauración de una Casa de
Derechos Humanos, seguirá siendo útil para aplicarla a otros proyectos,
coordinar actividades, trabajar en Red, construyendo confianza, diálogo y
promoción de las organizaciones; es decir, a pesar de que una Casa de
Derechos Humanos no se haya constituido, el proyecto puede continuar
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siendo útil para los participantes y puede ayudarlos a afrontar los desafíos
nombrados anteriormente en éste manual.

Un tercer objetivo de la fase exploratoria, es el de proveer información
importante y relevante acerca de la situación del país, de acuerdo al análisis
de diferentes hechos y las visiones y percepciones que se tienen de los
mismos; ésta información seguirá siendo relevante aunque no se constituya
una Casa de Derechos Humanos.

Finalmente durante la fase exploratoria, serán seleccionadas

las

organizaciones que formarán parte de la Casa de Derechos Humanos.
Se escogerán organizaciones con cierto liderazgo, a quienes se les
presentara el modelo de la Casa de Derechos Humanos y son ellas quienes
decidirán si toman parte o no del proyecto.
Si los contactos informales con el grupo de organizaciones han evidenciado
que sí existe un claro interés en el proyecto, la idea debe ser discutida al
interior de cada organización. De acuerdo a nuestra experiencia, el número
de organizaciones que usualmente se interesan en el proyecto casi siempre
es amplio, por lo que primero,

se debe seleccionar un grupo inicial de

miembros. La decisión final le corresponderá a la Fundación Casa de
Derechos Humanos, decisión basada en entrevistas y reuniones con
representantes de las organizaciones, investigadores, organizaciones
internacionales, expertos en Derechos Humanos, donantes y otras fuentes
de información.
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Nosotros seleccionamos a las organizaciones de acuerdo a los siguientes
criterios:
• Las organizaciones que participaran en el proyecto, deben ser
organizaciones de Derechos Humanos que desempeñen una gran variedad
de actividades.
• Las organizaciones deben realizar actividades complementarias y no las
ya existentes.
• Los participantes deben demostrar una clara habilidad de cooperar con
otras organizaciones.
• Las organizaciones deben ser unas organizaciones reconocidas y con una
buena reputación.
Resumiendo, la fase exploratoria tiene cuatro objetivos interrelacionados,
como se evidencia en el modelo siguiente:

Constitución Casa de Derechos Humanos
-Fase Exploratoria-

Cooperación y
Trabajo en Red

Análisis de
Viabilidad del
Proyecto

Selección del
Participante

Decidir si se establece la
Casa de Derechos
Humanos o no.

Generalmente es beneficioso si una organización local toma el liderazgo del
trabajo de coordinación; la organización coordinadora planificará las
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reuniones, se comunicará con la Fundación y se encargará de hacer
informes de avance sobre el proceso.

Estudio de Viabilidad
La fase exploratoria debe rendir un estudio de viabilidad que defina los
aspectos más importantes del proyecto.

Los siguientes son los principales puntos de interés:

1. Derechos Humanos y Referencia Política
• Cual es la situación general de los Derechos Humanos en el país?
• Es el ambiente político propicio para constituir una Casa de Derechos
Humanos?
• Cuáles son los principales desafíos y obstáculos del proyecto?

2. Marco Jurídico y Legal
• Existen obstáculos legales que creen un problema para la realización del
proyecto?
• Cómo puede una nueva organización coordinar una Casa de Derechos
Humanos dentro del marco jurídico y legal del país?
• Qué tipo de propiedad es preferible?
• De que manera se puede asegurar la Inversión?

3. Ambiente Organizacional
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• ¿Existe una clara intención y habilidad de colaboración y cooperación
entre las organizaciones de Derechos Humanos en el país?
• ¿Está listo el grupo de organizaciones para un proyecto de éste tipo?
• ¿Existe el ambiente propicio para establecer una Casa de Derechos
Humanos?
• ¿Qué tan eficiente es la cooperación entre las organizaciones de Derechos
Humanos y qué tipos de cooperación son las que se dan?
• ¿Está marcada la relación entre las diferentes organizaciones por una
cultura de rivalidad y competencia por fondos?

4. Seguridad
• ¿La locación conjunta proveerá mejor seguridad para las organizaciones
miembros?
• ¿La Casa de Derechos Humanos podría causar que las organizaciones
estén mas expuestas y vulnerables al sabotaje?
• ¿Puede la Casa de Derechos Humanos al contrario, afectar la seguridad
de las ONGs?
• ¿Cómo pueden ser los riesgos de seguridad advertidos?

5. Recursos
• Aproximádamente ¿Cuánto dinero se puede necesitar para la creación de
una Casa de Derechos Humanos?
• ¿Cuáles son las fuentes principales de los recursos?
• ¿Cuántos recursos pueden ser obtenidos de los mismos participantes y
cuántos de fuentes externas?
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• ¿Cuáles son las percepciones de los donantes que han sido contactados?
• ¿Los donantes estarán dispuestos a financiar la compra de un edificio, y si
ésto se diera, bajo qué condiciones?

6. Análisis
• De que manera una Casa de Derechos Humanos, representa algo nuevo
para la comunidad de Derechos Humanos en el país?
• La Casa de Derechos Humanos contribuirá al desarrollo y fortalecimiento
de la Democracia y de la Sociedad Civil?
• La Casa de Derechos Humanos facilitará la ejecución de las actividades a
las organizaciones miembro?
• La Casa de Derechos Humanos reducirá los costos de administración?
• La Casa de Derechos Humanos tendrá la capacidad de proveer seguridad
a las organizaciones miembro?
• La Casa de Derechos Humanos tendrá la capacidad de fomentar la
cooperación entre las organizaciones de Derechos Humanos?

Fase 2 - Planeamiento, organización y búsqueda de
recursos
En la fase 2, la planeación y preparación son efectuadas para la
implementación del proyecto,

esto puede tomar poco o largo tiempo

dependiendo de la situación. La fase 2 debe empezar únicamente si a
través del análisis se ha demostrado que existen probabilidades de que el
proyecto sea exitoso.
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Nosotros sugerimos las siguientes tareas para la fase 2:
1. Crear la Directiva Interina.
2. Recolección de Fondos.
3. Buscar una locación (edificio u oficinas) adecuada para la Casa de
Derechos Humanos.
4. Contratar un abogado, un asistente o consejero técnico y un coordinador
del proyecto.
5. Determinar la organización que administrará la Casa de Derechos
Humanos.
6. Decidir si comprar, construir o alquilar.
7. Documentación técnica y legal del proyecto.
8. Esbozar un presupuesto.
9. Realizar un análisis de costos-beneficios.
10. Escribir una descripción del proyecto.

Tarea 1: Crear una Directiva Interina y firmar los acuerdos
preliminares

Nosotros recomendamos que la Directiva Interina esté conformada por los
representantes de cada una de las organizaciones participantes. Creemos
que involucrar directamente a los líderes de cada una de las organizaciones
en la Directiva Interina, determina que el proyecto crezca aceleradamente,
ya que ésta define los términos para la planeación y coordinación del
proyecto. Los miembros de la Directiva Interina actuarán en nombre de las
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organizaciones que representan y mantendrán informados a sus equipos
sobre los avances en el proceso.

El trabajo de la Directiva Interina usualmente requiere de un equipo de
apoyo, suministrado por uno de los miembros de las organizaciones o si los
fondos lo permiten, se contratará un coordinador del proyecto. La Directiva
Interina constituirá a la organización encargada de coordinar el proyecto de
la Casa de Derechos Humanos en el futuro. Una vez constituída la
organización, ésta tomara las funciones de la Directiva Interina. La iniciación
del proyecto debe partir de acuerdos por escrito, entre todas las
organizaciones interesadas.

Como un primer paso, cada participante debe firmar una Carta de
Intención (Apéndice 1), afirmando su interés en formar parte del proyecto.
Como paso siguiente, con el objetivo de formalizar la participación y el
compromiso con el proyecto, nosotros recomendamos que todos los
participantes firmen un Memorando de Entendimiento (Apéndice 3), el
Memorando debe estar firmado también por la Fundación Casa de
Derechos Humanos.

Tarea 2: Búsqueda de Recursos
La recaudación de fondos es muy importante desde el inicio hasta el fin del
proyecto, y también después de que la Casa de Derechos Humanos sea
establecida. Por consiguiente, es primordial establecer contactos con los
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posibles donadores antes de la iniciación del proyecto y la relación con
éstos debe continuar a lo largo del mismo.
La fase inicial del proyecto, la ideología y los principios de la Casa de
Derechos Humanos, deben ser presentados y explicados a los posibles
financiadores lo más claro y preciso posible.

Los siguientes puntos son en los más se debe incidir:
• Una Casa de Derechos Humanos, es a largo tiempo una inversión que
reduce costos a las organizaciones miembro y permite tener fondos propios
para realizar proyectos y actividades.
• La sostenibilidad de la Casa de Derechos Humanos, estará asegurada por
la reducción de costos, lo cual permite que las organizaciones no sean tan
dependientes de los donadores.
• La Casa de Derechos Humanos permitirá aumentar el valor del trabajo de
las organizaciones miembro a través de la creación de un medio estimulante
de cooperación entre las organizaciones y de su interrelación con la Red
Internacional.
• La Casa de Derechos Humanos, será una institución independiente que no
podrá ser abusada o explotada por ninguna de las organizaciones miembro.

Si la fase de planeamiento va a incurrir en costos extra, como los legales,
salarios, etc, se recomienda que las organizaciones consigan fondos para el
pre-proyecto.
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Una solicitud para obtener recursos para un pre-proyecto, debe incluir un
Estudio de Factibilidad y un enfoque sobre como la Casa de Derechos
Humanos puede fortalecer el trabajo por los Derechos Humanos.

Los siguientes ítems podrían ser incluidos en un presupuesto para un preproyecto:
• El Costo de contratar un Coordinador de Proyecto.
• Costos de contrato de un abogado y un asistente o consejero técnico.
• Costos de consultas externas y asistencia en el proyecto.

Los gastos generales, los costos de oficina y los salarios, serán cubiertos en
principio por las mismas organizaciones, representando su propia
contribución al proyecto.
En algunos proyectos de Casa de Derechos Humano, las organizaciones
participantes han escogido financiar ellas mismas la fase de planeamiento,
mientras que en otros, donde los costos legales y administrativos han sido
muy altos, se ha necesitado de fondos externos. En proyectos donde la
Fundación Casa de Derechos Humanos forma parte, nosotros discutimos,
sobre la mejor manera de resolver éste tipo de problemas.
Cuando se está negociando con las agencies donantes, es primordial
enfatizar sobre la importancia que tiene la Casa de Derechos Humanos, no
sólo para las organizaciones que la constituyen, sino también para
organizaciones

de

cooperación,

instituciones

publicas,

aliados

internacionales entre otros. Puede ser muy útil la obtención de
Declaraciones de Apoyo de autoridades, organizaciones externas y otros
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que son considerados como actores importantes dentro de la escena
política.

Tarea 3: Busqueda de instalaciones adecuadas para la Casa
de Derechos Humanos
El proceso de búsqueda de un edificio u oficinas debe empezar lo más
temprano posible. Encontrar el lugar indicado para una Casa de Derechos
Humanos, es complicado y toma tiempo. Según nuestra experiencia, ésta es
una de las partes mas difíciles del proyecto, siendo importante que éste
proceso se conduzca activamente.
Una agencia inmobiliaria, puede ser de invaluable ayuda identificando y
seleccionando un lugar conveniente, pues tiene el conocimiento sobre los
precios de una propiedad y las regulaciones legales y puede aconsejar
sobre aspectos contractuales, leyes de propiedad, hipotecas, etc, además
éstos

consejos

usualmente

no

tienen

ningún

costo.

Nosotros

recomendamos que la Directiva Interina contacte al menos a una agencia
inmobiliaria de prestigio durante la fase de planeamiento.

Tarea 4: Contratación de un coordinador del proyecto, un
abogado y un asistente o consejero técnico
Generalmente el proyecto consume mucho tiempo por lo que es necesario
contratar a un Coordinador de Proyecto.
Contratar a una persona que no sea miembro de ninguna de las
organizaciones

participantes,

evita

problemas

relacionados

con

la
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parcialidad; también asegura que la persona dedicará todo su tiempo y
esfuerzo a la Casa de Derechos Humanos. Por razones prácticas y
económicas uno de los participantes proveerá un espacio para la oficina del
coordinador del proyecto.

Un Abogado debe revisar todos los documentos de índole legal, como
estatutos y contratos.
Con el objetivo de asegurar la imparcialidad y evitar conflictos de interés, es
necesario que el abogado no trabaje ni sea miembro de ninguna de las
organizaciones participantes; además los abogados que trabajan en
organizaciones de Derechos Humanos, no siempre son expertos en leyes
de propiedad, contratos de renta, etc. Lo negativo de contratar a un
abogado externo es que puede resultar muy costoso y puede no tener un
conocimiento adecuado de las organizaciones.

Finalmente, si el plan es realizar trabajos de construcción, se necesitará
contratar un experto técnico, como un ingeniero, arquitecto o empresario,
que preste consejería en los temas como los precios de propiedad, costos
de construcción, la hechura, los dibujos y los informes técnicos, y por otro
lado, es muy importante que esté durante todo el período de planificación y
construcción.

Tarea 5: Establecer la organización que va a administrar la
Casa de Derechos Humanos
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Las organizaciones participantes constituirán una organización que coordine
y se responsabilice por la Casa de Derechos Humanos. Los estatutos
determinarán que organizaciones son miembros y regularán la cooperación
entre éstas. La organización coordinadora es fundamental para el proyecto.
Cuando ésta sea registrada podrá contraer obligaciones legales y
económicas.

Nosotros sugerimos que la organización coordinadora sea establecida de
acuerdo a los siguientes cinco pasos:
i. Acuerdo sobre los principios fundamentales: Los participantes deben
estar de acuerdo, sobre la manera cómo debe estar organizada la Casa de
Derechos Humanos: quiénes van a ser la organizaciones miembro, como se
van asegurar los derechos de todos los participantes, cual es el mejor
modelo de propiedad, etc. En otras palabras, lo fundamental del proyecto de
la Casa de Derechos Humanos, debe ser discutido extensamente para
evitar conflictos más adelante en una nueva etapa.
Es muy importante que los líderes de cada organización tomen parte activa
del proceso con el fin de evitar problemas en el futuro; si fuese necesario la
Fundación puede da consejería o tomar parte de las negociaciones.

ii. Seleccionar una categoría legal: Cómo debe ser registrada la
organización coordinadora: como Fundación o Asociación u otro tipo de
entidad legal? Cual sería la forma más fácil para constituirla según las leyes
y reglamentos del país? Qué tipo de organización puede convenir más a las
organizaciones miembro?
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Idealmente la nueva organización debe ser registrada como una
organización de Derechos Humanos, sin embrago otras formas de
organización pueden ser escogidas.
Hasta donde sea posible uno puede optar por la forma de organización que:
• Mantenga las contribuciones o impuestos a un mínimo.
• Minimice la interferencia y el control estatal.
• Los procedimientos de registro no sean tan complicados.
• Asegure la propiedad y las inversiones a largo plazo.

iii. Creación de los Estatutos:

La creación de los estatutos debe

involucrar a todos los participantes. Nosotros recomendamos que la
Directiva Interina haga el primer borrador de los estatutos, el cual será
revisado por los diferentes equipos de trabajo de las organizaciones.
Los estatutos deben ser revisados también por un abogado, quien deberá
emitir una opinión sobre el cumplimiento con todos los requerimientos
legales.

Con la finalidad de facilitar el proceso, en éste manual se adjuntan estatutos
estándar (apéndice 2).
Los estatutos estándar pueden ser adaptados a las condiciones locales,
pero sin dejar de lado los siguientes principios:
• La casa de Derechos Humanos debe ser una institución independiente y
no puede ser controlada por ninguna de las organizaciones miembro.
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• Es posible para los miembros de la Casa de Derechos Humanos dejar su
membresía, a la vez que otras organizaciones también tiene la posibilidad
de ser nuevos miembros.
• La organización que deja de ser miembro no tiene derecho a reclamar la
propiedad de la Casa de Derechos Humanos.

iv. Reuniones sobre Fondos de Sostenimiento: Cuando los estatutos han
sido aceptados por todos los miembros, los participantes deben hacer una
reunión sobre los recursos que necesita la nueva organización, los
requerimientos legales de funcionamiento, etc. Este tipo de reuniones
cambian según el país donde se lleven a cabo, los términos de las
reuniones deben ser determinados por la Directiva Interina.

v. Registrar formalmente a la nueva organización: Este es el paso final e
implica que la organización está en capacidad de tomar las obligaciones
legales, contratar un equipo de trabajo y tomar las funciones de la Directiva
Interina.

Tarea 6: Decidir si comprar, construir o alquilar
La decisión de comprar, construir o alquilar una casa u oficinas y escoger el
modelo de propiedad que se quiere, debe estar basada en el análisis de las
necesidades de los participantes, teniendo en cuenta factores como lo
costos a largo plazo, riesgo de inversión, leyes de propiedad, recursos, etc.
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Para la constitución y sostenibilidad de una Casa de Derechos Humanos,
existen diferentes modelos:

Modelo 1: Renta
Las Casa de Derechos Humano de Oslo (desde el 2004), Moscú y
Varsovia rentan oficinas que ofrece el mercado, esta es una solución muy
común, en especial para organizaciones pequeñas que decidan unirse. Por
esta razón el concepto CASA, debe entenderse como una comunidad de
organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos y que rentan
conjuntamente unas instalaciones desde donde pretende realizar su trabajo.
Rentar es menos riesgoso que comprar, tanto para los participantes como
para las organizaciones donantes, porque si por alguna razón la
cooperación entre las organizaciones no se consolida o si por otras razones
la Casa de Derechos Humanos se disuelve, las organizaciones no serían
responsables de la propiedad, sólo tendrían que responder al contrato de
arrendamiento. Sin embargo, rentar es mucho más costoso y puede dar
paso a problemas de desalojo y término del contrato. En muchos países,
rentar hace que las Casa de Derechos Humano, estén más expuestas a la
interferencia de las autoridades y de los oponentes políticos, quienes
pueden amenazar al propietario o hacer difícil el proceso de arrendamiento.
Adicionalmente, rentar hace que una Casa de Derechos Humanos como
institución sea menos permanente; existe un cierto riesgo cuando algunos
miembros deciden dejar la Casa de Derechos Humanos que suceda que las
organizaciones que permanezcan decidan disolver la Casa, en lugar de
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invitar a nuevas organizaciones a participar, como sucedió en Ljubljana,
(Eslovenia) la cual tuvo que cerrar en 1996.

Modelo 2: Económica o libre de pago
Desde 1989 hasta Junio de 2004, la Casa de Derechos Humanos en Oslo,
estuvo localizada en una casa de tamaño medio, cuyo propietario era un
inversionista privado, quien dejó que las organizaciones de Derechos
Humanos pudieran utilizar la casa sin ningún costo, con la condición de que
las organizaciones miembro cubrieran los costos generales de la casa y que
ésta no fuera utilizada con propósitos diferentes al trabajo por los Derechos
Humanos. Esto no sólo consiguió que la organización ahorre grandes
sumas de dinero, sino que generó un ambiente neutral y de uso adecuado
de la propiedad.

Modelo 3: Propietarios
La Casa de Derechos Humanos de Sarajevo es una casa de tamaño medio,
de propiedad de la organización coordinadora de la misma, la cual es una
asociación de las organizaciones que usan la Casa.
Los fondos para éste proyecto fueron conseguidos por la Fundación, la cual
donó la casa a ésta asociación. Si alguna organización deja la casa, perderá
la propiedad de la misma. La asociación no puede vender la propiedad y la
sede no puede ser utilizada para fines diferentes al trabajo por los Derechos
Humanos.

Modelo 4: La Fundación como propietaria
La reciente Casa de Derechos Humanos de Kenya, también llamada “Trust
Fund” (Fondo), fue establecida con un sólo propósito, el de comprar una
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casa para que sea utilizada por las organizaciones de Derechos Humanos.
El “Trust Fund” está separado de la organización que administra la casa de
Derechos Humanos y tiene sus propios estatutos y equipos de trabajo. Los
miembros del “Trust Fund”

son ciudadanos kenianos que no tienen un

interés determinado sobre las organizaciones que van a estar en la casa.
Este modelo, de diferenciar la organización coordinadora de la Casa de
Derechos Humanos,

de la organización que es propietaria de la casa,

asegura que la casa se convierta en una institución permanente, cuyos
propietarios son independientes de las organizaciones miembro de la Casa
de Derechos Humanos.

Modelo 5: Propiedad de una de las organizaciones miembro
La casa de Derechos Humanos en Bergen, Noruega – La Casa Rafto- se
constituyó gracias a la Fundación Rafto, quien primero compró la casa y
después invito a varias organizaciones a formar parte de ella. Las
organizaciones participantes tienen los mismos derechos en el manejo de la
casa que la Fundación Rafto.

Modelo 6: Trabajo en Red
En algunos casos no es posible ni rentar, ni comprar una casa debido al
clima político hostil o por leyes opresivas existentes. Un ejemplo de éste
contexto es la casa de Bielorrusia, donde es muy peligroso que las
organizaciones miembro puedan mudarse a un mismo lugar; por lo tanto las
organizaciones miembro han decidido establecer una Directiva Interina en
una “Casa Virtual de Derechos Humanos” con representantes de todas las
organizaciones miembros, quienes se reúnen para fomentar la cooperación
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entre ellas, organizar foros y conferencias y por último fortalecer el trabajo
en Red.

Como se puede observar, existen muchas soluciones posibles y no hay
dudas de que se pueden muchas más. Se debe tener en cuenta que la
función mas importante de una Casa de Derechos Humanos es la de
proveer un lugar y un ambiente físico propicio para los defensores de
Derechos Humanos, reduciendo los costos de administración de cada
organización. Por eso es importante que ésto se tenga en cuenta cuando se
decida el modelo de propiedad.

Tarea 7: Subscribir la documentación legal y técnica del
proyecto
El modelo de propiedad escogido, implicara una larga y extensa lista de
documentos legales y técnicos que se necesitarán en este proceso.

Memorando de Entendimiento. Un memorando de entendimiento es un
acuerdo entre todos los participantes del proyecto sobre su compromiso de
llevar a cabo el mismo y el entendimiento de los propósitos de la Casa de
Derechos Humanos. El articulado del Memorando deberá incluir por lo
menos lo siguiente:
• Los propósitos del proyecto,
• Implementación del proyecto
participantes y la

- los derechos y obligaciones de los

coordinación del proyecto,
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• Resolución de Conflictos, y
• Finalización de membresía.

Informe o Reporte del Proyecto. Si una casa va a ser construida o
remodelada, el arquitecto o el consejero técnico debe entregar un informe
de análisis sobre los costos de construcción basado en una valoración de
las necesidades que tienen los participantes. Debe incluir una descripción
detallada de las necesidades de infraestructura, el espacio requerido, el
tiempo de construcción o remodelación, los costos, etc. El informe o reporte
debe estar basado en una valoración de las necesidades que estará de
acuerdo a los requerimientos de la Casa de Derechos Humanos. Cada
organización debe especificar las necesidades de su oficina lo mas clara y
detalladamente posible.
Algunas de las mas importantes dudas que deben plantearse son:
• Cuantas oficinas y cuanto espacio necesita cada organización?
• Cuantas personas trabajarán dentro de cada organización?
• Cuantas personas en total trabajarán en la Casa de Derechos Humanos?
• Cuantas personas en promedio estarán visitando la casa por día?
• Necesitarán éstas personas otras entradas y salas de conferencias?
• Qué infraestructura como una biblioteca, salas de conferencias y
seminarios son necesarias?
• Qué sistemas y otras formas de seguridad serán instaladas en la casa?

Opinión Legal. El abogado del proyecto debe revisar la planificación del
proyecto y debe emitir una opinión sobre la posibilidad de implementación
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del proyecto dentro del marco legal del país. El concepto legal también debe
incluir una orientación en cuanto a los procedimientos de registro y en temas
como impuestos, ley de propiedad, etc.

Tarea 8: Diseño de presupuesto
Dos presupuestos son necesarios:
1. Presupuesto de Inversión: Este es el presupuesto para establecer una
Casa de Derechos Humanos. Debe incluir los costos de construcción,
gastos de consultoría, gastos legales, el costo de la coordinación del
proyecto como los extra costos que incurran dentro del proyecto.

2. Presupuesto para la administración de la Casa: Adjuntando un
presupuesto de administración de la Casa de Derechos Humanos al de
recaudación de recursos, será posible mostrar la viabilidad del proyecto,
especialmente donde se demuestre que la casa reducirá los costos de las
ONGs miembro y que permitirá tener recursos propios para llevar a cabo
diferentes proyectos.

Tarea 9: Realizar un análisis de costo-beneficio
El análisis comparará los costos de las organizaciones con los costos que
se producirían en la Casa de Derechos Humanos.
El análisis tiene diferentes usos:
• Las organizaciones necesitan documentación que demuestre que el
proyecto reducirá y no elevará los costos.
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• Los donantes necesitan documentación para saber si el dinero invertido
traerá beneficios a largo plazo.
• El proceso de hacer un análisis de los costos-beneficios del proyecto, hace
que los participantes piensen sobre los aspectos financieros del mismo y
cómo ésto podría afectar su situación económica.
Con el objeto de producir un informe exacto sobre el costo-beneficio del
proyecto, se debe hacer una compilación de los gastos actuales y realizar
un presupuesto detallado para la casa de Derechos Humanos.

Tarea 10: Descripción escrita del proyecto
La descripción del proyecto es un plan de cómo se va implementar el
proyecto, siendo al mismo tiempo una parte esencial para la búsqueda final
de recursos.
Los siguiente Ítems deben ser incluidos en la descripción del proyecto:
• Presentar el significado de la Casa de Derechos Humanos.
• Resumir lo que se ha hecho hasta ese momento.
• Enumerar las organizaciones que forman parte del proyecto y sus
actividades.
• Argumentar los beneficios no materiales que se obtienen al establecer una
casa de Derechos Humanos, como son la cooperación, la coordinación,
fortalecimiento de la sociedad civil, fortalecimiento de una Red nacional de
trabajo por los Derechos Humanos, el formar

parte de una Red

internacional de trabajo, etc.
• Demostrar como el proyecto brindará beneficios económicos a largo plazo.
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• Presentar un plan detallado para la implementación del proyecto.
• Demostrar la sostenibilidad del proyecto.
• Especificar cuales agencias donantes han manifestado su deseo de
brindar ayuda al proyecto y con cuanto contribuirán.

Fase 3 - Implementación
Una vez que la fase de planeación haya finalizado y haya recursos
disponibles, se dará paso a la implementación. La implementación es una
etapa bastante agitada que requiere del compromiso de todos los
participantes. Los planes de cómo se debe llevar a cabo el proyecto, deben
ser diseñados durante el pre-proyecto, y deben contar con la opinión de
expertos legales, consejeros técnicos, la Directiva Interina y las ONGs
participantes.
Antes de que se empiece la fase de implementación del proyecto, se debe
determinar si los resultados del proyecto serán exitosos. Esto implica que:
• Se debe tener la absoluta certeza de que van existir fondos disponibles
para la implementación del proyecto,
• Debe estar estipulado en los estatutos de la Casa de Derechos Humanos y
en otros documentos legales, que la Casa sólo se usará para propósitos
relacionados con los Derechos Humanos y que de ninguna manera las
organizaciones miembro o individuos pueden adueñarse de fondos o de
bienes raíces obtenidos por medio del proyecto; ni utilizar la Casa para fines
comerciales .
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• Cada organización debe tener un plan, sobre la mejor manera de mudarse
de sus antiguas oficinas a la Casa, terminar los compromisos contractuales
de arrendamiento, etc.

La fase de ejecución del proyecto comprende cinco pasos, de los cuales
algunos se inician en la fase del pre-proyecto:
1. Se debe seleccionar el tipo de lugar que se prefiere, ya sea casa u oficina.
Para esta etapa el modelo de propiedad y la decisión de comprar o rentar
ya tiene que haberse definido; es decir, en este nivel se deberían hacer los
últimos acuerdos de compra o arrendamiento de la propiedad según se
prefiera.
2. Hacer contratos legales y económicos, con constructores, empresarios de
bienes raíces o propietarios dependiendo del caso.
3. Llevar a cabo las remodelaciones, instalaciones técnicas y las
reparaciones necesarias.
4. Firmar contratos y acuerdos entre las organizaciones de Derechos
Humanos que formarán parte de la Casa de Derechos Humanos y ésta
última.
5. Las organizaciones miembros se mudarán por completo a las
instalaciones de la Casa de Derechos Humanos.
La fundación puede liderar la fase de implementación, como en el caso de
Sarajevo, donde firmó contratos con las agencias donantes y manejó el
presupuesto del proyecto. Nosotros fuimos los responsables de los informes
financieros y auditamos y supervisamos todo el periodo de implementación.
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También firmamos contratos con las agencias constructoras, de abogados y
otros aliados externos. La Fundación desempeñó el mismo rol en la Casa de
Derechos Humanos de Kenia, como se ilustra el siguiente modelo:

Donantes

Abogado en
Noruega

Fundación Casa de
Derechos Humanos
en Noruega

Abogado
en Kenia

Arquitecto
en Kenia

Coordinador de la
CASA DE DERECHOS
HUMANOS
Kenia

Directiva Interina
Compañía B

Arquitecto
en
Noruega

Empresas

No importa de que manera los proyectos sean implementados en cada caso
en particular, lo importante es enfatizar que alguna de las organizaciones
debe desempeñar el papel de socio ejecutor del proyecto. Dicha
organización firmará los contratos con agencias donantes, abogados,
arquitectos, etc. y será la responsable de los informes de estado del
proyecto, los informes financieros y contables y de inspeccionar que todo se
esté llevando a cabo de la mejor manera posible. En algunos casos la
Fundación ha ejercido estas funciones como se hizo en los casos de
Sarajevo y Kenia.
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Parte 3. Las preguntas más frecuentes
Qué es una Casa de Derechos Humanos?
Una Casa de Derechos Humanos es una comunidad de organizaciones que
trabajan por los Derechos Humanos, operando desde unas mismas
instalaciones, y beneficiándose de las facilidades que les brinda el compartir
unas mismas instalaciones, tales como salas de reuniones, salas para
seminarios, bibliotecas, etc. sin conllevar ésto a que pierdan su atonomía e
independencia.
La Casa de Derechos Humanos, es una institución que no depende de
ninguna de las organizaciones que la conforman; es una institución
dinámica y permanente que busca convertirse en un centro nacional para la
defensa y protección de los Derechos Humanos.

Por qué se debe establecer una casa de Derechos Humanos?
La principal razón para constituir una casa de Derechos Humanos es la de
promover los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Nosotros
creemos que una Casa de Derechos Humanos tiene la capacidad de:
• Fortalecer a la Sociedad Civil,
• Proveer seguridad a los miembros de la organización,
• Hacer que las organizaciones sean más asequibles al público,
• Reducir costos, y
• Promover la cooperación tanto nacional como internacional.
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Deben las organizaciones miembro mudarse por completo a las
instalaciones de la Casa de Derechos Humanos?
Sí. Esto es importante. En algunos de nuestros proyectos los participantes
han querido establecer sedes en las Casa de Derechos Humano,
manteniendo sus antiguas oficinas, pero esta no es una buena solución
porque el objetivo es convertirse en un centro nacional e importante de
Derechos Humanos, por esta razón las organizaciones deben mudarse por
completo. Crear sedes alternas implicaría costos extras y no se reducirían
los gastos que se esperan con la implementación del proyecto.

Qué tipo de organizaciones podrían ser miembros de la Casa de
Derechos Humanos?
La Casa de Derechos Humanos estará conformada entre 5 a 10
organizaciones que deseen trabajar conjuntamente bajo un mismo techo.
Las organizaciones deben:
• Estar involucradas en una amplia gama de actividades,
• Tener actividades complementarias a las actividades generales,
• Ser organizaciones con buena reputación, y
• Tener la capacidad y habilidad para cooperar con cada una de las
organizaciones miembro.

Además de los miembros permanentes de la Casa de Derechos Humanos,
pueden existir miembros asociados y otro tipo de miembros que utilizen la
casa para seminarios, reuniones y proyectos pero que no tienen oficinas en
la misma. La selección de nuevos miembros la hará la Fundación Casa de
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Derechos Humanos a través de un análisis del ambiente político y
organizacional del país en cuestión.

Cómo se puede asegurar la sostenibilidad de la Casa de Derechos
Humanos?
La Casa de Derechos Humanos será una institución permanente que no
dependerá de ninguna de las organizaciones miembro. Se disminuirá la
dependencia de las agencias donantes debido a la reducción de costos y
se creará un soporte estable para las actividades de las organizaciones
miembro. La Casa de Derechos Humanos fomentará la sosteniblidad
financiera de las organizaciones participantes y hará que éstos sean menos
vulnerables a la interferencia externa, por medio de la estimulación de la
cooperación y el trabajo en Red entre las organizaciones, lo que de una u
otra manera fortalecerá la sosteniblidad organizacional. Finalmente la Casa
de Derechos Humanos, hará que las organizaciones sean más visibles y
acsequibles al público y a los que tiene el poder de decisión, lo cual ayudará
a que las organizaciones aumenten su poder de influencia en cuanto a su
capacidad política, dándoles mayor posibilidad de que sus voces sean oídas.

Mantendrán las organizaciones miembro su autonomía en la Casa de
Derechos Humanos?
Sí. Las organizaciones tendrán la capacidad de llevar a cabo las mismas
actividades que hacían antes de trasladarse a la Casa de Derechos
Humanos. Al mismo tiempo, cada organizacion participante deben contribuir
compartiendo costos y tareas comunes que sean necesarios para el
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funcionamiento de la casa. También se espera que los miembros tomen
parte en ciertas actividades conjuntas como declaraciones públicas,
seminarios, etc.

Cómo se puede dar seguridad tanto a la casa como a las
organizaciones miembro de la misma?
Es siempre muy difícil proteger a las organizaciones de Derechos humanos
de amenazas, acozos y ataques violentos; sin embargo, la experiencia
muestra que cuando dichas organizaciones forman parte de instituciones
como la Casa de Derechos Humanos o de una Red internacional de trabajo,
logran una visibilidad que las fortalece y que dificulta cualquier tipo de
ataques en contra de ellas. Organizaciones que trabajan aisladas son
mucho más fáciles de agredir, ya que no pueden reaccionar con la misma
contundencia y rapidez que cuando se actúa conjuntamente. Además,
asociarse reduce costos, lo que

permite adquirir mejores sistemas de

seguridad y de ésta manera lograr una mejor protección.

Qué pasa si una organización cambia su perfil y no sigue siendo
elegible para ser miembro de la Casa de Derechos Humanos?
La Casa de Derechos Humanos tendrá sus propios estatutos que definirán
cuáles actividades son permitidas dentro de la Casa. Partidos políticos o
compañías de negocios, no pueden ser miembros,
mecanismo institucional que señale claramente

existiéndo un

que las organizaciones

participantes, no pueden ser otra cosa que organizaciones de Derechos
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Humanos y si llegase a cambiarse éste perfil en una de ellas, su condición
de miembro terminará.

La Fundación Casa de Derechos Humanos, proporcionará los fondos
necesarios para constituir la Casa de Derechos Humanos?
No. Los fondos deben ser obtenidos por las organizaciones participantes y
sus agencias donantes u otras fuentes de financiación. La Fundación no
posee recursos para éste propósito; los proyectos anteriores de éste tipo
han sido financiados por donantes externos a la Fundación, aunque
nosotros hemos participado activamente en la recaudación de fondos de
todas las Casa de Derechos Humano con la cooperación de aliados locales.
Si las organizaciones participantes lo deseasen,

la Fundación puede

prestar consejería, consultorías y ayudar en la coordinación del proyecto.
Nosotros también podemos ayudar en la recaudación de fondos para otros
proyectos, que vayan a se ejecutados por la Casa de Derechos Humanos y
sus miembros.

Qué es una Red de trabajo de Derechos Humanos y como hace su
trabajo?
La Red de trabajo de Derechos Humanos es una red de Casa de Derechos
Humano con miembros en Moscú, Varsovia, Sarajevo, Bergen, Oslo y
Londres. Nuevas Casa de Derechos Humano están siendo constituidas en
Nairobi, Zagreb, Minsk, Estambul Kampala y Bakú. El Secretariado General
de la Red de trabajo se encuentra en Oslo, pero todos los miembros de la
Red son libres de llevar a cabo sus propias actividades. Nuestros objetivos e
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intereses están dirigidos a fomentar la

cooperación al ejecutar

determinados proyectos y en compartir información especialmente con
respecto al monitoreo de los Derechos Humanos así como a la educación
en Derechos Humanos.
Cada año una de las Casa de Derechos Humano se encarga de organizar la
Reunión Anual de la Red de Trabajo a donde asiste un representante de
cada una de ellas. La Red tiene su propia página web, donde se encuentra
información y noticias sobre sus miembros, contando cada Casa de
Derechos Humanos con el derecho de editar publicaciones dentro de la
página.

¿La Casa de los Derechos Humana debe comprarse o debe alquilarse?
Esto depende de las necesidades de las organizaciones participantes, los
costos de compra y venta y de otros factores que varían de país a país. La
elección debe hacerse a través de un análisis de los factores legales,
financieros y políticos, así como los organizacionales. En general, comprar
es la mejor solución a largo plazo, porque reduce costos y proporciona a las
organizaciones su propio ambiente de trabajo que ellos poseen y controlan.
Rentar es más barato que comprar a corto plazo y puede ser más fácil para
la implementación del proyecto, pero hace que las organizaciones sean
más vulnerables a la fluctuación de los precios de alquiler, amenazas de
desalojo y otras formas de influencia externa.

Cuáles son los compromisos de los financiadores o inversionistas una
vez se haya constituido la Casa de Derechos Humanos?
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El compromiso de los financiadores o inversionistas estará limitado sólo al
periodo que se necesita para constituir la Casa de Derechos Humanos.
Después de éste período, las organizaciones serán las responsables de
obtener fondos para sus proyectos tal como lo hacían antes de la creación
de la casa.

¿Por qué los donantes deben apoyar la compra o renta de bienes
raíces y no las actividades?
Tener unas buenas oficinas y una infraestructura eficiente son esenciales en
una organización para llevar a cabo diferentes proyectos y actividades. Al
recibir fondos para la compra o arrendamiento de la Casa de Derechos
Humanos el trabajo de las organizaciones se hará más facil y menos
costozo, al mismo tiempo que propiciará un crecimiento de las actividades y
proyectos en los que al ser apoyados por los donantes muchas veces se
pierde la independencia para su ejecución y trae dificultades para el enfoque
de los mismos a la defenza y promoción de los Derechos Humanos.

Qué pasa si el proyecto falla y la Casa de Derechos Humanos debe ser
cerrada?
Ni la Fundación ni los miembros de la Casa de Derechos Humanos, se
beneficiarían si el proyecto llegará a fallar. Si la Casa de Derechos
Humanos debe ser cerrada y es vendida, el valor de la venta será
transferido a los donantes que dieron los fondos para establecer la Casa.
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Apéndice 1: Carta de Intención
Carta de Intención
Esta carta confirma el interés de
.................................................................................................................
(Nombre en el idioma (s) de origen de la ONG)
.................................................................................................................
(Nombre en ingles de la ONG)
.................................................................................................................
(Dirección)
...................................................... .....................................................
(Número telefónico) (número de fax)
.................................................................................................................
(Dirección electrónica)
.................................................................................................................
Representado por
.................................................................................................................
(Nombre del representante)
De establecer una Casa de Derechos Humanos en (nombre de la ciudad).
La creación de la Casa de Derechos Humanos será llevada a cabo con la
cooperación de la Fundación Casa de Derechos Humanos de acuerdo a los
principios endosados en éste documento.

Nosotros somos consientes que el proyecto requiere de considerables
recursos

y

del

esfuerzo

conjunto

de

nuestras

organizaciones,
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comprometiéndonos a obtener los suficientes recursos para que se pueda
llevar a cabo.

A su vez, estamos dispuestos a realizar los esfuerzos

necesarios para establecer los estatutos de funcionamiento de la Casa de
Derechos Humanos, hacer el registro legal de la misma y buscar los
recursos económicos para llevar el proyecto adelante.

Nosotros somos concientes y aceptamos el hecho de que las siguientes
organizaciones formarán parte de la Casa de Derechos Humanos:
(Nombres de las ONGs en orden alfabético), aceptandolas como partes
iguales del proyecto.
.................................................................................................................
(firmas)
.............................................................
(lugar y fecha)
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Apéndice 2: Estatutos de la Casa de Derechos
Humanos
Estos estatutos son una ilustración de lo que se hizo en las Casa de
Derechos Humano de Oslo y Sarajevo.

Estatutos de la Casa de Derechos Humanos de (Ciudad)
Adoptados el (fecha) e inscritos el (fecha).
1. Nombre
El nombre de la asociación es Casa de Derechos Humanos de (Ciudad).
La asociación fue fundada el (fecha).
2. Propósito
El propósito de la asociación es el de promover los Derechos Humanos,
fortalecer a la sociedad civil y estimular la cooperación entre las
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro que
trabajen por los Derechos Humanos en (país). La asociación puede ayudar
a establecer nuevas ONGs de Derechos Humanos.
Para la realización de éstos propósitos, la asociación debe administrar los
servicios para las ONGs miembro de una manera conjunta y contribuir a la
creación de un ambiente profesional para las organizaciones miembro, al
mismo tiempo que administrar el predio (dirección de la casa) de acuerdo
con lo acordado con el dueño del predio (dirección de la casa), La
asociación no es superior a las organizaciones participantes y no puede
manifestarse a nombre de las ONGs miembro, ni limitar sus actividades.
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3. Miembros
Los miembros son:
(Lista de los miembros)

4. Membresía
Únicamente organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines
de lucro que trabajen por la defensa y promoción de los Derechos Civiles,
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales enmarcados dentro de los
Convenios de las Naciones Unidas, la Convención Europea de Derechos
Humanos; pueden ser miembros de la Casa de Derechos Humanos.

Partidos políticos no pueden ser miembros de la asociación. Se consideran
partidos políticos a aquellas organizaciones que han registrado listas o
presentado candidatos en el pasado, en la actualidad o que en el futuro
piensen hacerlo.

Las compañías de negocios ni otro tipo de empresas parecidas pueden ser
miembros de la asociación. Las organizaciones miembro pueden ganar o
perder su membresía en la asociación, según lo estipulado en los
reglamentos estatutarios. La decisión de aceptar a un nuevo miembro debe
hacerse por medio de una Asamblea General y por consenso.
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Apéndice

3:

Ejemplo

de

un

Memorandum

de

Entendimiento. País: Kenia.
Memorandum de Entendimiento
El presente Memorandum de Entendimiento confirma la intensión de las
siguientes organizaciones de Derechos Humanos de establecer una Casa
de Derechos Humanos en Nairobi, Kenia:
El Centro para el Derecho y la Investigación Internacional (CLARION),
La Fundación de la Niñez (CRADLE),
La Coalición contra la VIolencia hacia las Mujeres de Kenia (COVAWK),
La Federación de Abogados de Kenia (FIDA-Kenia),
Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC),
Pueblos contra la Tortura (PAT), y
El Grupo a Favor de la Liberación de Prisioneros Políticos (RPP).

La creación de la Casa de Derechos Humanos será coordinado por la
Fundación Casa de Derechos Humanos de Oslo (HRH), Noruega.
1. PROPOSITO:
a. La Casa de Derechos Humanos será una institución independiente
que tendrá como propósito el brindar un espacio físico de
infraestructura y facilidades secundarias a las ONGs de Derechos
Humanos de Kenia.
Las organizaciones arriba mencionadas son las organizaciones
participantes iniciales (de acá en adelante llamadas las participantes),
pero la membresía y participación en la Casa de Derechos Humanos
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estará abierta a otras organizaciones de Derechos Humanos en
Kenia, de acuerdo a las reglas dictaminadas por la entidad
administradora (definida en el presente documento).
b. Los Secretariados de las organizaciones participantes se mudarán a
la Casa de Derechos Humanos al haberse establecido la misma.
c. La Casa de Derechos Humanos será de propiedad de una compañía
sin fines de lucro creada especialmente para ello. Los accionistas
serán nominados por las participantes y serán personas que no
tengan vinculación alguna con los mismos.
d. La Casa de Derechos Humanos será administrada por una entidad
administrativa, controlada por las participantes a través de una
Dirección Administrativa, en la cual cada participante tendrá el mismo
peso. La entidad administrativa será registrada como una compañía
sin fines de lucro de acuerdo a las leyes de Kenia, y se promoverá la
participación equitativa y democrática de todas las participantes en la
administración de la Casa de Derechos Humanos.
e. Las

participantes

independientes.

deberán

Ninguna

de

permanecer
las

como

participantes

organizaciones
o

la

entidad

administrativa podrá hacer declaraciones o anuncios públicos sobre
la Casa de Derechos Humanos, ni comprometer a las participantes a
actividades externas a las actividades acordadas, salvo previo
acuerdo de las participantes.
f. Las participantes no tienen ningún derecho al título inmobiliario de la
Casa de Derechos Humanos, ni a ninguno de los bienes
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pertenecientes al mismo o a equipos comprados conjuntamente para
los propósitos de funcionamiento de la Casa de Derechos Humanos.
g. Cada

participante

será

responsable

por

sus

obligaciones

y

responsabilidades incurridas en relación a la posesión de la Casa.
Ninguna

de

las

participantes

tiene responsabilidad frente a

obligaciones y responsabilidades económicas incurridas por otros
participantes.
h. La Casa de Derechos Humanos buscará el formar parte de la Red
Internacional de Casas de Derechos Humanos.

2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
a. La implementación del proceso de creación de la Casa de Derechos
Humanos en Nairobi (el proyecto) comenzará con la firma de éste
Memorandum de Entendimiento por todas las participantes sujetas al
proyecto financiado por los donantes.
b. Las participantes aceptan a cada una de las mismas como socios
iguales en éste proyecto y acuerdan la cooperación mutua para la
participación administrativa y uso de la Casa de Derechos Humanos.
c. Las participantes son consientes que el proyecto requerirá de
considerables recursos, así como la supervisión de sus respectivas
organizaciones, y se comprometen a brindar ambas cosas. Ellas
deberán proveer dichos recursos y asumir esfuerzos para la creación
de planes, documentación legal administrativa y predial, registro legal
y solicitudes de recaudación de fondos para el proyecto.
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d. La Fundación Casa de Derechos Humanos en Noruega coordinará la
implementación del proyecto. Esto comprende las solicitudes de
fondos para el proyecto, proveer los servicios técnicos, profesionales
y de construcción o renovación de cualquier tipo de edificación en la
propiedad, la coordinación de la compra del terreno para la Casa de
Derechos Humanos, y en cualquier otra actividad que facilite el
establecimiento de la Casa de Derechos Humanos. Todo ésto
implicará un reporte a los financiadores del proyecto.

3. SOLUCION DE CONFLICTOS
Los participantes se comprometen a solucionar amicalmente entre ellos
cualquier disputa o mal entendimiento relacionado con el proyecto,
accediendo para ello a un árbitro elejido por las partes para solucionar el
conflicto. Si no existiese acuerdo para la elección de dicho árbitro, éste será
designado por el Presidente o en su ausencia el Vice presidente del Instituto
Arbitral.

4. CULMINACION DE PARTICIPACION
Un participante puede desvincularse del Memorandum de Entendimiento si
comunica ésta intención con tres meses de anticipación. Un participante a
su vez, puede ser invitado por otro participante a desvincularse del
Memorandum de Entendimiento si es que hay evidencia de la existencia de
cambios fundamentales en los objetivos de su trabajo, involucrarse en
actividades políticas o actividades contrarias a lo establecido en los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
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