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                               14 de octubre de 2022 
  
 

(1) Convocatoria: Proyecto IDREAM 
 
Estimados colegas y aspirantes a IDREAM, 
 
Introducción 
El Centro para las Víctimas de Tortura (CVT) se complace en lanzar esta Convocatoria para un nuevo 
proyecto de capacitación y tutoría en Derechos Humanos: IDREAM - por sus siglas en inglés - (Incubator for 
Defenders Remaining in Exile to Advance Movements). Este paquete de solicitud incluye 3 documentos: 
  (1) Convocatoria de solicitudes: Proyecto IDREAM. 
  (2) Directrices e instrucciones para los solicitantes. 
  (3) Preguntas sobre la aplicación IDREAM. 
 
Los solicitantes deben revisar cuidadosamente los 3 documentos en el paquete de solicitud antes de 
presentarse. Los solicitantes deben completar su aplicación en línea en el enlace que figura en "(2) 
Directrices e instrucciones para los solicitantes". 
 
El Proyecto IDREAM brinda apoyo a Defensores de Derechos Humanos (DDH) desplazados o exiliados y sus 
organizaciones en tres áreas técnicas, las cuales se describen a continuación. IDREAM busca permitir que 
los DDH desplazados o exiliados y las organizaciones de la sociedad civil continúen su trabajo de defensa de 
las libertades fundamentales a pesar de la reubicación forzosa debido a amenazas o ataques que hayan 
sufrido como resultado de la ejecución de su trabajo relacionado con los Derechos Humanos. 
 
Los DDH que sean seleccionados para unirse al proyecto IDREAM (“DDH asociados”) se beneficiarán de la 
participación en una variedad de actividades y ejercicios de capacitación y tutoría, que incluyen: 

 Los DDH asociados trabajarán extensamente con capacitadores y consultores expertos durante 
todo el proyecto, con el objetivo de aumentar la eficacia y la sostenibilidad de las iniciativas de 
promoción de los DDH. 

 Los DDH asociados tendrán oportunidades para desarrollar métodos nuevos e innovadores para 
implementar campañas de promoción efectivas mientras aprenden habilidades para lidiar con el 
estrés relacionado con el trabajo y reducir el aislamiento. 

 Los DDH asociados desarrollarán su capacidad para evaluar y responder mejor a las amenazas 
específicas y los riesgos de seguridad que enfrentan en su trabajo. 

 Con la sostenibilidad en mente, el proyecto incluye oportunidades de creación de redes tanto en 
línea como en persona, para que los DDH asociados puedan beneficiarse de la tutoría entre pares y 
el intercambio de conocimientos y recursos. Nota: La creación de redes en persona solo se llevará a 
cabo si es posible viajar internacionalmente y si la financiación y el tiempo lo permiten. 

 Se proporcionará asistencia financiera hasta por USD $31,000 a los DDH asociados para apoyar sus 
actividades y participación en este proyecto. 

 
Después de la revisión de la solicitud, se seleccionarán aproximadamente 10 DDH asociados para participar 
en IDREAM. 
 
Descripción del Proyecto IDREAM: una incubadora para DDH en el exilio 
Los DDH a menudo son perseguidos y exiliados por el trabajo que realizan. El desplazamiento y el 
aislamiento resultantes aumentan los desafíos que enfrentan, socavando su eficacia individual y 
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organizacional y erosionando su resiliencia al estrés, el cambio y los riesgos de seguridad. Para abordar 
estos desafíos, IDREAM se enfoca en el desarrollo integrado de capacidades para DDH en tres dominios 
centrales: 

1) Resiliencia: aumentar el bienestar individual de los DRH y la capacidad organizacional para 
enfrentar los desafíos, incluidos los generados por la experiencia del personal relacionado al estrés 
por el trabajo, fatiga y traumatismo secundario. 

2) Promoción eficaz: promover la innovación estratégica, táctica y eficaz en la promoción de los 
Derechos Humanos. 

3) Seguridad integrada: disminuir los riesgos de seguridad para los/as DDH y sus organizaciones, tanto 
en términos de “seguridad física” de personas y bienes como en términos de “seguridad digital” en 
el uso de comunicaciones y dispositivos electrónicos. 

 
Actividades clave. Como parte de IDREAM y al principio del proyecto, cada socio HRD, junto con el personal 
experto de IDREAM, desarrollará un plan de desarrollo de capacidades que aborde sus necesidades 
individuales en cada uno de los tres dominios principales. Esto asegurará que los DDH individuales 
experimenten el proyecto de una manera que se adapte a sus desafíos específicos. Además: 

 Los DDH trabajarán con el personal de IDREAM en cada dominio para realizar un seguimiento del 
progreso en su plan de desarrollo de capacidades y ajustar el plan según sea necesario para 
maximizar los beneficios del proyecto. 

 Un componente clave del proyecto es disminuir el aislamiento experimentado por los socios DDH, 
aumentar la solidaridad entre ellos y el acceso a los recursos utilizados por otros DDH en 
situaciones similares. Para facilitar estos objetivos, se invitará a los socios DDH a un taller de 
IDREAM durante el transcurso del proyecto, donde podrán reunirse en persona, compartir 
conocimientos y experiencias, y trabajar en profundidad con el personal del proyecto de IDREAM. 

 El proyecto incluye muchas otras actividades para abordar los objetivos individuales de los DDH, 
incluida la capacitación en línea y la creación de redes (e-learning) y la tutoría entre pares. 

 
Impacto anticipado. Los DDH que participen en IDREAM tendrán muchas oportunidades únicas y 
personalizadas para aprender formas de aumentar su bienestar (y, como resultado, aumentar su capacidad 
para realizar un trabajo eficaz y responder adecuadamente a los desafíos), mejorar sus habilidades en su 
trabajo central de promoción, conocer y mitigar de manera efectiva los riesgos que experimentan y que 
tienen un gran impacto en su trabajo, salud y seguridad. Además, IDREAM reunirá a DDH exiliados, tanto a 
través de redes en línea como de talleres presenciales, para crear una agrupación de colegas que puedan 
colaborar en temas importantes a lo largo del proyecto, así como en el futuro. Esto creará una fuente de 
apoyo -y un banco de recursos- al que los socios de IDREAM DDH podrán acceder mucho después de que 
finalice el proyecto. Nota: Los talleres presenciales solo se llevarán a cabo si es posible realizar viajes 
internacionales y si la financiación y el tiempo lo permiten. 
 
Idioma del proyecto. Es probable que los socios DDH que participen en IDREAM provengan de países de 
todo el mundo. El inglés será el idioma principal utilizado en las actividades de IDREAM y, durante el 
proyecto, CVT trabajará con los socios DDH para identificar recursos, contenido y herramientas en varios 
idiomas, según sus preferencias. Las solicitudes presentadas en respuesta a esta Convocatoria deben estar 
escritas en inglés. 
 
Antecedentes sobre CVT   
CVT es una ONG con sede en los EE. UU. establecida en 1985 como uno de los primeros centros en el 
mundo dedicado a la rehabilitación de la tortura. La misión de CVT es sanar las heridas que la tortura ha 
dejado en las personas, sus familias y sus comunidades y poner fin a la tortura en todo el mundo. El trabajo 
de CVT incluye: cuidado de sobrevivientes en los EE. UU., África y el Medio Oriente; asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades para más de 100 organizaciones de Derechos Humanos y rehabilitación de 



• CVT • 2356 University Avenue W, Suite. 430 • St. Paul, MN 55114 EE. UU. • www.cvt.org • 3  

torturas en todo el mundo; iniciativas innovadoras de investigación y seguimiento y evaluación para medir 
la eficacia de las intervenciones de rehabilitación; e iniciativas de defensa no partidistas para promover los 
Derechos Humanos. 
 
Resumen de elegibilidad 
Los solicitantes elegibles son DDH que viven en el exilio como resultado de su trabajo de promoción y que 
están interesados en desarrollar su efectividad en los tres dominios del proyecto. Tendrán que estar 
viviendo en condición de exilio durante al menos 10 meses al momento de presentar la solicitud. Los 
solicitantes deben estar motivados para participar en un proyecto colaborativo y dinámico de desarrollo de 
capacidades que incluirá el uso de nuevas herramientas y recursos. Además, otros requisitos incluyen, pero 
no se limitan a: 

 Deben tener un historial establecido en defensa o activismo. 
 Deben demostrar la capacidad de aceptar, rastrear e informar sobre los fondos recibidos durante el 

transcurso del proyecto. 
 Deben demostrar la capacidad y la voluntad de participar en el proyecto durante la duración de 

este (aproximadamente de abril de 2023 a noviembre de 2024). 
 
Cómo aplicar 
Los solicitantes interesados deben postularse a IDREAM a través de la solicitud en línea en Submittable. 
Consulte las "(2) Directrices e instrucciones para los solicitantes" adjuntas para obtener el enlace a la 
solicitud en línea y las instrucciones sobre cómo iniciar y completar su aplicación. Para futuras 
comunicaciones, animamos a todos los solicitantes a obtener una cuenta de Signal ( https://signal.org/ ) 
antes de iniciar la aplicación en línea. Consulte las "(2) Directrices e instrucciones para los solicitantes" 
adjuntas para obtener más información. Tenga en cuenta que CVT no está afiliado a Signal. 
 
Si bien no es obligatorio, se alienta a las personas interesadas, a enviar hasta 3 cartas de recomendación 
con sus solicitudes. Estas cartas deben ser de otras organizaciones de defensa (no de la propia organización 
del solicitante) o redes de Derechos Humanos que estén familiarizadas con el trabajo y la experiencia del 
postulante, y que recomienden su participación en IDREAM. Las cartas deben estar escritas en inglés. 
 
Plazo 
CVT debe recibir todas las solicitudes antes de las 11:00 p. m. CST (23:00 CST) del 30 de noviembre de 
2022. Le animamos a presentar su solicitud lo antes posible para abordar cualquier problema técnico que 
pueda surgir de manera oportuna. 
 
Evaluación de Aplicaciones 
Presentar una solicitud en respuesta a esta Convocatoria es la primera etapa del proceso de selección de 
socios de IDREAM. La siguiente etapa de este proceso incluye, por ejemplo, una entrevista telefónica y una 
evaluación financiera más profunda para los solicitantes que pasan la evaluación inicial. La selección final 
de socios está programada para principios de abril de 2023. 
 
Preguntas 
Las preguntas sobre esta oportunidad o la solicitud se pueden dirigir a IDREAMinfo@cvt.org .Las preguntas 
se responderán periódicamente. Tenga en cuenta que los correos electrónicos a esta dirección no están 
encriptados. Si bien CVT protegerá la confidencialidad y seguridad de la información recibida por nuestra 
organización, el uso de correo electrónico no cifrado implica riesgos que están fuera de nuestro control. El 
uso de esta dirección de correo electrónico queda a discreción del solicitante. Recomendamos a las 
personas que utilizan esta dirección de correo electrónico que no incluyan detalles que puedan ponerlos a 
ellos o a sus colegas en riesgo. 
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Deseamos lo mejor a todos los solicitantes de IDREAM y esperamos recibir sus solicitudes. 
 
Sinceramente, 
 
El Proyecto IDREAM 
Centro para las Víctimas de Tortura 
 


