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ELPROBLEMA
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la promoción de la justicia para los 

principales crímenes internacionales y las violaciones graves de los derechos humanos, principalmente a través de 

la documentación y actividades de promoción e incidencia.

Debido a la ausencia de mecanismos creíbles de rendición de cuentas o del Estado de Derecho, las comunidades que 

han sido profundamente afectadas por regímenes abusivos o conflictos trabajan en la recopilación y preservación 

de información detallada sobre las atrocidades cometidas. Se espera que esta información pueda ser utilizada como 

evidencia por parte de los mecanismos de justicia. Las organizaciones de la sociedad civil realizan entrevistas con 

sobrevivientes, redactan informes sobre presuntas violaciones, abogan por el establecimiento de mecanismos de 

justicia y presentan casos en los tribunales en representación de las víctimas. Toda esta información puede aportar 

a los procesos de justicia actuales o futuros relacionados con asesinatos, desapariciones, torturas, violencia sexual, 

crímenes contra niños, niñas y adolescentes u otras violaciones que puedan considerarse como crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad, o incluso genocidio.

En ausencia de un conjunto único y comúnmente aceptado de reglas de procedimiento y evidencia, recopilar documentación 

puede resultar supremamente difícil. Como tal, las organizaciones buscan, cada vez más, herramientas apropiadas para 

contribuir a los esfuerzos de justicia en una forma tan segura y centrada en las víctimas como sea posible. 

NUESTRASOLUCIÓN
Justice Rapid Response proporciona experiencia a las organizaciones de la sociedad civil que desean desarrollar su propia 

capacidad para documentar de manera efectiva crímenes internacionales graves y violaciones de los derechos humanos. 

Trabajamos con determinadas organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su capacidad de identificar, recopilar y 

preservar información sobre atrocidades cometidas. Esto les permite involucrarse en procesos de justicia con tribunales 

nacionales e internacionales, investigaciones por mandato de las Naciones Unidas y mecanismos de monitoreo de 
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IRAK
El conflicto en Irak ha tenido consecuencias devastadoras 

para los civiles, incluso para grupos minoritarios que han 

sido perseguidos en Irak por su religión y por su etnia. 

Justice Rapid Response ofrece su experiencia a Yazda, una 

organización de la sociedad civil que apoya los esfuerzos 

legales para la rendición de cuentas por delitos como 

asesinatos en masa, secuestros, violaciones y esclavitud 

sexual. Ahora Yazda cuenta con las herramientas esenciales 

que necesita para recopilar, de manera segura, el testimonio 

de las y los sobrevivientes Yazidis, y con una estrategia 

para identificar y reportar sobre fosas comunes, lugares de 

exterminio y edificaciones destruidas.

YEMEN
A pesar de la magnitud del conflicto en Yemen, el acceso 

internacional y el proceso de elaboración de informes 

siguen siendo supremamente limitados. La comunidad 

internacional depende en gran medida de organizaciones 

locales como Mwatana for Human Rights para documentar 

e informar sobre violaciones graves, incluidos ataques 

aéreos, violencia sexual y de género y tortura en los 

centros de detención. 

Los expertos de Justice Rapid Response han trabajado 

con Mwatana para desarrollar estrategias efectivas de 

documentación y defensa de la justicia.

derechos humanos, comisiones de la verdad e iniciativas de memorialización. Después de recibir una solicitud de apoyo, 

Justice Rapid Response lleva a cabo un exhaustivo procedimiento de investigación y evaluación sobre cada organización 

de la sociedad civil con base en un conjunto estándar de criterios. Un pequeño equipo de expertos lleva a cabo una misión 

de consulta para determinar las necesidades individuales de la organización. Posteriormente, creamos un programa 

diseñado para llenar vacíos críticos en cuanto a las habilidades o procedimientos de la organización. A través de un 

compromiso y acompañamiento constante, nuestros expertos trabajan en estrecha colaboración con estas organizaciones 

en estrategias de documentación y métodos para recopilar y preservar información. Los expertos y expertas de Justice 

Rapid Response también investigan y mapean los procesos de justicia disponibles para los sobrevivientes y asesoran a 

las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo pueden involucrarse. Al igual que con todo nuestro trabajo, abogamos 

por procesos de justicia que prioricen la seguridad y el bienestar de los sobrevivientes.

NUESTROENFOQUE
Justice Rapid Response cuenta con expertas y expertos técnicos de los sectores de justicia penal y derechos humanos 

que pueden prestar el mejor apoyo al desarrollo e implementación de estrategias de documentación de una organización 

de la sociedad civil. La experiencia requerida puede variar con el tiempo y puede incluir: Justicia transicional; Derechos 

humanos; Violencia sexual y de género; Apoyo a testigos/ víctimas; Análisis legal; Protección y seguridad infantil.

NUESTROIMPACTO
Como resultado de nuestro trabajo, las organizaciones de la sociedad civil que documentan violaciones de derechos 

humanos han aumentado su capacidad para identificar, recopilar y preservar de manera efectiva la información 

centrada en las víctimas a efectos de investigaciones, acusaciones u otros procesos de justicia. Con mejores 

estrategias y conocimientos, estas organizaciones están mejor equipadas para participar en los procesos de justicia, 

ya sea ahora o en el futuro, y para promover la dignidad de los sobrevivientes.

CONTÁCTANOS
Puedes contactar al Programa de Sociedad Civil a través de nuestra Secretaría en Ginebra.

Teléfono: +41 (0)22 544 29 00    Correo electrónico: secretariat@justicerapidresponse.org

www.justicerapidresponse.org
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