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El siguiente informe de labores de la Fundación Acceso presenta los resultados obtenidos
durante el 2017. Estos resultados son gracias al compromiso social de su equipo de trabajo
así  como  la  orientación  estratégica  de  su  Junta  Administrativa,  al  apoyo  de  nuestros
donantes y alianzas, y a las organizaciones y redes regionales e internacionales que nos han
abierto sus puertas para apoyarles en nuestras áreas de Innovación y Desarrollo, Alternativas
de Protección Integral y Apropiación de Prácticas y Conocimientos.

1. Resultados con respecto al equipo de trabajo

El 2017 fue un año marcado por el arduo trabajo para concretar el Programa Shelter City
Costa  Rica,  un  programa  de  protección  integral  y  reubicación  temporal  de  personas
defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. El Programa inició en agosto 2017
en una fase piloto de 6 meses con el apoyo del programa Nexos de Hivos Centroamérica.

Adicionalmente,  conseguimos  atender  en  seguridad  digital  a  múltiples  defensores/as  y
organizaciones de derechos humanos a través de nuestra alianza con Front Line Defenders y
Access Now.

Durante este año participamos en 4 conferencias globales y regionales, la Internet Fredom
Festival  (Valencia  España),  RightsCon  Bruselas  (Access  Now)  y  Plataforma  de  Dublin
(reunión bi-anual  de Defensoras/es organizado por Front  Line Defenders en Irlanda) y al
Taller regional “Por una mejor regulación de internet en América Latina” organizado en
por CELE / Facultad de Derecho (Universidad de Palermo) en Buenos Aires – Argentina.

A principios  del  2018  realizamos  nuestra  sesión  de  evaluación  interna,  procurando  la
integración de los proyectos actuales en las propuestas del plan estratégico. Más que nada,
permitió  que  entre  todo  el  equipo  reconociéramos  el  alcance  de  nuestro  trabajo  y
valoráramos el potencial  que tenemos para lograr nuestra misión:  "Contribuir a mitigar la
permanente  y  creciente  violación  a  los  derechos  vinculados  con  la  seguridad  física,
tecnológica  y  psico-social  de  poblaciones  en  situación  de  vulnerabilidad  y/o  riesgo  en
Centroamérica". 
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Actualmente  se  cuenta  con  61 personas  en  planilla,  y  102 consultores/as
centroamericanos/as. 

Proyecciones para el 2018

Valorando  la  gestión  realizada  durante  el  2017  y  el  presupuesto  institucional,  se  prevé
aumentar la planilla y número de personas consultoras permanentes en la región. 

2. Resultados con respecto a las áreas

Área Innovación y Desarrollo. Objetivo: Innovar y desarrollar soluciones tecnológicas para
la promoción y defensa de los derechos.

• Durante  el  2017  se  realizaron  11   hacklabs   (2   en   Guate,   7   en   Nicaragua,   2   en
Honduras).

• Se elaboró una propuesta para FRIDA sobre la innovación TRI (Transmisor Remoto
Icecast) que actualmente funciona en Guatemala. La solución permite que se realice
transmisión de radio por Internet de forma automatizada, permitiendo la transmisión de
eventos sin la necesidad de que las personas estén en cabina u oficina. La solución
permite transmitir con bajos costos y en lugares que carecen de Internet y electricidad,
también evita el  traslado de computadoras u otros equipos aminorando riesgos de
robo. Ya que la transmisión se hace con teléfono móvil, adicionalmente el ahorro de
energía eléctrica es bajo y se utiliza hardware libre (Rasbery Pi). 
 

• Se elaboraron varias propuestas para implementar con hardware y software libre un
Sistema Escalonado de Seguridad Digital para facilitar procesos de cifrado, detección
de problemas en la red interna, identificación de ataques del exterior a redes internas,
y otras facilidades para organizaciones que no cuentan con personas técnicas de
planta  y  dependen  de  asistencia  remota  o  procesos  automatizados  en  seguridad
digital.

Área  Apropiación  de  prácticas  y  conocimientos.  Objetivo:  Contribuir  a  que  las
poblaciones  en  situación  de  vulnerabilidad  y/o  riesgo  se  apropien  de  prácticas  y
conocimientos para su empoderamiento y defensa de sus derechos.

A través de esta área, varios proyectos contribuyeron a los siguientes resultados:

1 5 mujeres.
2 2 mujeres y 4 hombres. Honduras 1 persona, Guatemala 2 personas, Nicaragua 1 persona, El Salvador 1 

persona y Costa Rica 1 persona.
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• Se   atendieron   en   seguridad   digital   en   Centroamérica   un   total   de   116
organizaciones   de   derechos   humanos;   de   las   cuales   43   eran   organizaciones
locales fuera de las capitales

• El 45% de las organizaciones atendidas en el  2017 fueron de derechos de las
mujeres, población LGTBI e indígenas / campesinos / afro

• Se atendieron alrededor de 60 defensores y defensoras en temas de seguridad
digital en Centroamérica.

• Se realizaron 3 cursos de alfabetización digital a mujeres líderes locales en Costa
Rica  por  contratación  con  el  INAMU  (Instituto  Nacional  de  las  Mujeres).  Se
graduaron  37 mujeres.

• Se compraron e instalaron equipos para seguridad digital  por un monto de US$
5.309,05 destinados a organizaciones locales de bajos ingresos en Centroamérica.

• Se registraron 23 incidentes de seguridad digital  en el  Observatorio  durante el
2017, la mayoría falsos positivos.

• Se realizaron 3 actividades públicas y privadas sobre seguridad digital en 
Guatemala y Costa Rica con la facilitación de Ramy Raoof (voluntario de Acceso).

• Se realizaron 4 giras a Centroamérica para fortalecer alianzas y promover nuestros
proyectos y acompañamiento.

Área  Alternativas  de  Protección  Integral.  Objetivo:  Brindar  alternativas  de  protección
integral para mitigar la situación de vulnerabilidad y/o riesgo de las poblaciones con las que
trabajamos.

Durante el 2017, varias han sido las acciones que fortalecen el área que consideramos “en
construcción”:
 

• Se realizó el segundo encuentro regional de protección integral (México, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia) con la participación de 24
organizaciones en La Antigua – Guatemala.

• Recibimos   y   acompañamos   a   una   defensora   de   Guatemala   y   un   defensor   de
Nicaragua en la etapa piloto del Centro de Protección Integral y Reubicación Temporal
(Shelter City).

• Se realizó  una sesión  regional  con 9  profesionales en análisis  de  riesgo,  quienes
apoyaron  en   la  elaboración  de   los   instrumentos  que  utilizaremos para  analizar   la
situación de  las personas defensoras y poder  decidir  sobre su participación en el
Centro de Protección Integral y Reubicación Temporal (Shelter City)
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• Se colaboró en la elaboración de un convenio con el gobierno de Costa Rica con el fin
de tener el respaldo estatal del Centro de Protección Integral y Reubicación Temporal
(Shelter City Costa Rica), así como una declaratoria de interés público del programa.

Proyecciones para el 2018

Las proyecciones del 2018 están atravesadas por la misma situación de gestión de fondos
que el 2017. Sin embargo, vemos nuevas oportunidades que nos ayudarán a concretar los
objetivos  de  nuestras  áreas,  particularmente  aquellos  relacionados  con  Alternativas  de
Protección Integral. Nuestras expectativas son:

• Realizar otra investigación innovadora para la región Centroamericana en materia de
derecho a la privacidad en Internet.

• Continuar prestando asistencia en seguridad digital a defensores y defensoras dentro
y fuera de la región Centroamericana, evolucionando a prácticas y metodologías más
innovadoras, e incorporando soluciones técnicas que permitan mayor autonomía de
las organizaciones en sus procesos de protección digital.

• Concretar convenios y protocolos para la apertura oficial del Programa Shelter City
Costa Rica.

3. Resultados con respecto a gestión financiera

Durante el 2017 se formularon 5 proyectos regionales los cuales fueron aprobados en su
totalidad. En cuanto a ofertas de servicios, presentamos 2 ofertas las cuales fue aprobadas.

Viendo la relación entre proyectos presentados y proyectos aprobados podemos concluir que
la  inversión  de  tiempo  en  la  elaboración  de  propuestas  durante  el  2017  dio  los  frutos
esperados. 

Proyecciones para el 2018

Es imperativo que Acceso continúe la gestión de proyectos en alianza con otros actores clave
en  la  región.  El  acercamiento  a  otras  organizaciones  solidarias  y  de  la  cooperación
internacional  debe  ser  una  prioridad  para  aumentar  y  diversificar  las  fuentes  de
financiamiento a nuestro plan estratégico.

4. Gestión de proyectos y oferta de servicios

Hemos fortalecido alianzas en la región centroamericana y a nivel internacional. Durante el
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2017 se lograron estrechar iniciativas y procesos con diversas organizaciones que aportan a
la libertad de expresión, comunicación alternativa, seguridad integral y acompañamiento a
defensores/as. 

Hemos fortalecido la alianza con FLD, Access Now, EFF, Pbi, IM-Defensoras, Artículo 19,
Protection  International,  Pan  para  el  Mundo,  Digital  Defenders  Partnership,  Oxfam,
ProtectDefenders.eu, Red Global de Shelter Cities,  la Universidad de York, entre muchas
otras. 

También hemos logrado con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos en
Costa Rica y el Programa Nexos de Hivos, acercarnos al poder Ejecutivo de la República de
Costa,  siendo un espacio nuevo de interacción para Fundación Acceso,  y  donde hemos
encontrado mucho eco para el fortalecimiento del Programa Shelter City en Costa Rica. 

Adicionalmente, hemos logramos fortalecer nuestra presencia en El Salvador, esto gracias a
las visitas trimestrales de nuestro defensor digital de Guatemala, quién asumió el reto y llevó
nuestros aportes a dicho país.

Proyecciones para el 2018

Fortalecer  la  articulación  de  esfuerzos  regionales  en  protección  de  personas  y
organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Participar  en  espacios  internacionales  estratégicos  con  el  fin  de  compartir  nuestros
conocimientos e innovaciones, así como para fortalecer y traer alianzas significativas para la
región.

5. Resultados con respecto a las finanzas

Al cierre de nuestro año fiscal (Oct 2016 y Set 2017) los estados de resultados mostraron
que  los  ingresos  recibidos  para  implementación  de  proyectos  alcanzó  la  cifra  de  US$
301.005 los cuales denominamos fondos comprometidos de proyectos, y por fondos propios
durante el año fiscal actual se obtuvieron ingresos por US$ 7.458. 
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