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1. Deberán elegir una institución REAL (pública, privada, ONG).

Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

Es una ONG internacional cuyo objetivo principal es fomentar la no violencia y proteger los
derechos humanos desde 1981.
Su principal enfoque de nuestro trabajo es el acompañamiento internacional, una técnica la cual
se utiliza para proteger a los defensores de los derechos humanos que están violentamente
amenazados debido a su trabajo.
Desde 1981 protegen las vidas de cientos de activistas pertenecientes a nueve países, logrando
que lleven una vida segura. El mandato de PBI es crear un espacio para la paz y proteger los
derechos humanos.

 
2. Deberán identificar -a partir de su sitio web- el mayor número de públicos.

Sitio web: http://www.peacebrigades.org/es

 

 

3. Deberán reconocer posibles grupos de presión.

Grupo de presión público: fuerzas armadas, organizaciones militares.

 

 

4. Deberán clasificar a los públicos.



Públicos internos

● Fundadores de la institución (ONG).

● Personas para capacitar a los equipos de voluntarios con base en el conflicto.

● Embajadores.

● Consejos.

Públicos externos:

● Sociedad.

● Autoridades civiles, militares locales y nacionales.

● Embajadas.

● Fuerzas armadas.

Públicos mixtos:

● Voluntarios.

● Defensores y defensoras de las campañas lanzadas por la ONG.

● Familiares de los empleados

Públicos financieros:

● Donaciones por parte de empresas y/o personas.

● Accionistas.

● Donantes particulares y regulares.

● Grupos nacionales y asociados.

Ciber Audiencias:

● Público en internet.

● Red de proyectos.



● Sección de unión a ONG, proyectos, donaciones.

● Otras organizaciones.

 

5. Deberán establecer cuáles son los públicos más importantes para esa organización.

PBI es una organización no jerárquica y opera por consenso delegado. Esto significa que todas
las entidades de PBI han sido delegadas por la Asamblea General el derecho y la responsabilidad
de tomar decisiones por consenso entre sus propios miembros relativos a sus áreas de
responsabilidad tal como se definen en los estatutos. El público interno es el que se encarga de
transmitir todos los mensajes a los demás públicos, lo que podría hacer referencia a su gran y
mayor importancia de todos. Sin embargo, la inclusión y participación del resto hace que exista
un mayor equilibrio para el fin determinado. Por lo tanto, consideramos que todos los públicos
son importantes, pues de cierta forma, se necesita de todos para poder cumplir el objetivo de la
ONG. Cada público identificado conlleva un rol en la organización, la cual tiene la finalidad de
que “PBI aspira a un mundo en el cual la gente haga frente sin violencia a los conflictos; un
mundo en el que los derechos humanos sean respetados de manera universal y en que la justicia
social y el respeto intercultural se hagan realidad”.

 

 

 


