SHR IMPLEMENTATION MECHANISM
Llamados de propuestas
El Mecanismo de Implementación de Seguridad y Derechos Humanos de DCAF (DCAF Security and
Human Rights Implementation Mechanism, SHRIM) es un fondo fiduciario multidonante establecido
en 2016 para facilitar la implementación de buenas prácticas en seguridad y derechos humanos en el
terreno que sean rentables y envuelva un mínimo de burocracia. EL SHRIM se basa en el compromiso
de donantes comprometidos asociado a la extensa experiencia de DCAF en el desarrollo de
mecanismos internacionales multilaterales para implementar en contextos frágiles soluciones
orientadas y rentables en el campo de la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Todas las
actividades están en línea con prioridades comunes estratégicas acordadas por miembros del SHRIM,
por ende promoviendo coherencia en la política internacional y los niveles operacionales,
consistentes con la Declaración de Paris sobre la eficacia de la ayuda.
Un objetivo importante más amplio del SHRIM es fomentar mayor cooperación público-privada; el
Mecanismo promueve colaboración con partes interesadas locales, regionales e internacionales. Este
objetivo es compartido por otros actores en el campo de seguridad y derechos humanos, incluso por
la Iniciativa de Principios Voluntarios (Voluntary Principles Iniciative, VPI) y el Código Internacional de
Conducta para las Empresas de Seguridad Privada (International Code of Conduct for Private Security
Service Providers, ICoC). Aunque el SHRIM no es formalmente relacionado con esas iniciativas, donde
objetivos se sobreponen, el Comité de Dirección apoya proyectos que contribuyan para la
implementación de esas iniciativas entre múltiples interesados.
Actualmente el SHRIM es financiado por el Reino Unido y Suiza.
Más informaciones sobre el SHRIM pueden ser encontradas aquí.
Para posibilitar actores de la sociedad civil a apoyar la implementación de buenas prácticas en
seguridad y derechos humanos en el terreno el SHRIM está lanzando un sistema de “llamados de
propuestas”. En total, CHF 50.000 serán destinados para la primera fase. Un máximo de CHF 20.000
será destinado por proyecto.
Quién puede postular?
Este llamado de propuestas busca apoyar organizaciones sociales civiles locales y nacionales basadas
en el Sur Global. Postulaciones de Organizaciones no Gubernamentales Internacionales (ONGI) serán
consideradas solamente en asociación con organizacionales sociales civiles locales y nacionales, con
un fuerte componente de fomento de capacidad. Postulaciones de entidades comerciales o
individuos no serán consideradas.
Qué tipo de proyecto será seleccionado?
El SHRIM apoya proyectos que enfoquen la implementación de buenas prácticas de seguridad y
derechos humanos en contextos frágiles. Para propósitos indicativos, ejemplos de proyectos en curso
y completados del SHRIM pueden ser encontrados aquí. Los proyectos no deben tener más de 6
meses de duración y deben buscar lo siguiente:


Construir puentes entre los sectores público y privado, incentivando envolvimientos positivos
entre la sociedad civil, los gobiernos, el sector de la seguridad y las empresas;
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Desarrollar conexiones entre acciones a nivel local y nacional con iniciativas internacionales
pertinentes (p. ej. Guía de Diligencia Debida de la OCDE, Asociación del Código Internacional
de Conducta, Principios Rectores de ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, Principios
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos);
Incentivar compartimiento de conocimiento y aprendizaje de lecciones;
Demonstrar debida consideración por asuntos de propiedad local y sostenibilidad;
Construir capacidades de agentes de empresas de seguridad locales y nacionales.

Qué necesito hacer para postular?
Los postulantes deben completar la proposición de proyecto narrativo y propuesta de presupuesto
anexados. Postulaciones completas deben ser enviadas a SHRIM@dcaf.ch.
Cuál es el periodo de postulación?
La fecha límite para esta llamada de propuestas es el 31 de agosto de 2018. Postulantes serán
notificados acerca del status de sus postulaciones a fines de septiembre de 2018.
Preguntas adicionales?
En caso de más dudas acerca de este proceso, por favor, contáctenos: SHRIM@dcaf.ch. El
Secretariado del SHRIM responderá a preguntas en relación a este llamado de propuestas hasta el 15
de agosto de 2018.

