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Protección Internacional (PI) 
 
Protección Internacional (PI) es una organización cuyo principal objetivo es fortalecer las 
capacidades de protección de las y los Defensores de Derechos Humanos (DDH) ante las 
amenazas a las que se ven sometidas. Con sede en Bruselas, actualmente está presente en 
Centroamérica y México, así como en la zona transfronteriza entre Colombia y Ecuador.   
 
En Guatemala, PI proporciona herramientas y estrategias de protección a los y las DDH desde 
el 2008, año en el que cristalizó su estrecha coordinación con la Unidad de Protección a 
Defensores/as de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). Desde entonces, ha venido 
desarrollando una metodología de protección de DDH y comunidades indígenas en las áreas 
rurales más aisladas, denominada Redes de Protección, con un enfoque innovador que 
considera la seguridad como un hecho social que se construye desde la organización y 
solidaridad en y con las comunidades. Dicho proceso amplió su radio de acción y profundizó 
sus estrategias de intervención en el 2015, gracias a la conformación de una red regional 
mesoamericana de la que también forman parte el Centro de Derechos Humanos Fray Matías , 
en el sur de México, ADES en El Salvador y el COPINH en Honduras. 
 
Así mismo, PI se alía con otros actores de la sociedad civil para la realización de campañas 
nacionales, regionales e  internacionales de incidencia, tales como Amnistía Internacional, JASS 
Mesoamerica, CEJIL y Plataforma Internacional contra la Impunidad. 
 

 
Asociación Crecer (ASOCRECER) 
 
La Asociación CRECER (ASOCRECER) es una organización civil constituida en el 2004 para 
promover la inclusión social y económica y erradicar la pobreza a través de procesos 
autogestionarios que garanticen el ejercicio del derecho al agua, la salud y el saneamiento 
básico y la seguridad alimentaria, y contribuyan al fortalecimiento, organización y participación 
comunitaria. Sus principios son la equidad de género, la interculturalidad, la democracia, el 
compromiso social, la transparencia, la integralidad, la participación y la innovación.  
 
Con estos presupuestos de partida, ASOCRECER desarrolla acciones para garantizar el consumo 
de agua y el acceso a los servicios de salud y saneamiento básico integral para las poblaciones 
marginadas del área rural (modelos GIRH); impulsar tecnologías rurales alternativas que 
fortalezcan, desarrollen y garanticen la seguridad alimentaria; y potenciar la organización 
comunitaria y la gestión social a través de la formación. Su acompañamiento contempla 
también, especialmente, la consolidación de liderazgos y la conformación de redes y alianzas 
intercomunitarias para la participación e incidencia política a favor de sociedades pacíficas, 
equitativas e interculturales. 
 


