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Fortaleciendo el apoyo a las personas 
defensoras del ambiente y el clima: 
Nuevos informes presentan recomendaciones a 
donantes y organizaciones de la sociedad civil
La Alianza para las personas Defensoras de la Tierra, los Pueblos Indígenas y el Ambiente (ALLIED) y Universal 
Rights Group (URG), con el apoyo de Freedom House y el Fondo Lifeline para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, publicaron dos informes complementarios que presentan recomendaciones específicas a los donantes y a las 
organizaciones internacionales de la sociedad civil sobre cómo aumentar el apoyo a las personas defensoras de los 
derechos humanos ambientales (DDHH) y a los activistas del clima.

Los dos informes, “Apoyando a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales” y “Entendiendo 
y respondiendo a las necesidades de protección de los activistas y movimientos climáticos”, contienen 
recomendaciones prácticas para que los donantes y las organizaciones internacionales de la sociedad civil las 
incorporen a sus estrategias de protección y prevención de daños de los defensores indígenas, ambientales y de la 
tierra.

A pesar de sus contribuciones vitales a los derechos humanos y al desarrollo sostenible, las personas defensoras 
del ambiente y de los pueblos indígenas son el grupo de personas defensoras de los derechos humanos más 
amenazado: El 59% de las personas defensoras de los derechos humanos asesinados en 2021 trabajaban en la 
defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Muchas más se enfrentaron a 
violencia, estigmatización, campañas de desprestigio, ataques digitales y otras violaciones y abusos de sus derechos 
humanos. En respuesta, muchas entidades, incluídos los donantes y las organizaciones de la sociedad civil, han 
puesto en marcha estrategias para ayudar a las personas defensoras de los derechos humanos a hacer frente a estas 
y muchas más amenazas.

Por ejemplo, en lo que respecta a los donantes, en los últimos años las fundaciones son cada vez más conscientes 
de la importancia de incorporar estrategias de protección para sus beneficiarios indígenas y otros que trabajan en 
cuestiones medioambientales, territoriales y climáticas, además de proporcionar financiación para actividades a 
nivel de proyecto. Sin embargo, Las estrategias de financiación para diferentes cuestiones clave (por ejemplo, medio 
ambiente, derechos humanos, espacio cívico, derechos sobre la tierra, cambio climático) siguen estando en gran 
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medida aisladas, lo que impide dar respuestas más sólidas para apoyar a las personas defensoras del ambiente. En 
particular, al trabajar en la intersección entre el clima y los derechos humanos, los activistas del clima se enfrentan 
a la brecha de protección que antes veían otras personas defensoras del ambiente.

En este contexto, ALLIED publicó un informe para presentar recomendaciones específicas a donantes y 
organizaciones internacionales de la sociedad civil sobre cómo aumentar el apoyo a las personas defensoras 
del ambiente. Sobre la base de este trabajo y en respuesta a la preocupación de que muchos grupos y personas 
activistas climáticos no se consideran defensores del ambiente, Universal Rights Group, con el apoyo de Freedom 
House y el Fondo Lifeline para Organizaciones de la Sociedad Civil Asediadas, publicó un informe complementario 
centrado en la necesidad de salvaguardar el trabajo de los activistas climáticos y mejorar su protección.

Observaciones Clave

1. SUPERPOSICIÓN: Tanto las personas defensoras del ambiente como quienes hacen activismo climático 
provienen de diversos entornos y contextos: mujeres, defensores indígenas, activistas urbanos, niños, estudiantes, 
científicos y comunidades rurales, entre muchos otros. A pesar de esta diversidad, existe una considerable 
superposición entre el trabajo de muchas personas defensoras de los derechos humanos, personas defensoras 
del ambiente y quienes hacen activismo climático. Debido a la naturaleza interrelacionada de las tres crisis 
ambientales, la mayoría de las personas defensoras del ambiente también defienden el clima; asimismo, la 
protección del ambiente hace parte integral del trabajo de muchas personas activistas del clima. Al mismo tiempo, 
debido a la relación entre los derechos humanos y el ambiente, muchas personas defensoras del ambiente y del 
clima también defienden la realización de sus derechos humanos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y 
muchos otros. Además, personas defensoras del ambiente y del clima reclaman la protección de, entre otros, sus 
derechos a defender los derechos humanos, la reunión y la asociación pacíficas, y la libertad de opinión y expresión 
para defender el ambiente, incluido su componente climático seguro. 

2. INTERSECCIONALIDAD: Los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras del ambiente, 
incluidas quienes hacen activismo climático, están influidos por sus contextos e identidades específicas. La 
interseccionalidad desempeña un papel clave en los riesgos a los que se enfrentan estas personas, ya que las 
distintas identidades aumentan la probabilidad de que se utilice la violencia 
u otras tácticas para limitar su activismo o impedir su resiliencia. Esto es 
especialmente evidente en el caso de las mujeres y los pueblos indígenas. Los 
riesgos interseccionales no sólo aumentan las vulnerabilidades a las que se 
enfrentan las personas defensoras, sino que además actúan como una barrera 
para buscar apoyo de forma efectiva. 

3. OPOSICIÓN A INTERESES PODEROSOS: Al defender el ambiente y el 
clima, las personas defensoras del ambiente, incluyendo activistas del clima, 
se oponen a poderosos intereses políticos y económicos. Esto a menudo se 
traduce en amenazas a sus derechos humanos, incluidos sus derechos a la vida, 
a la integridad, a la salud mental, a la participación, al acceso a la información, 
y más.

4.  TRABAJO COLECTIVO: A pesar de los rasgos compartidos con otras 
personas defensoras de los derechos humanos, existen ciertas particularidades 
que configuran los riesgos específicos y, por tanto, las necesidades de apoyo 
de las personas defensoras del ambiente y del clima. Por ejemplo, las personas defensoras del ambiente y del clima 
rara vez trabajan solas; en su lugar, lo hacen como parte de grupos: comunidades, redes y movimientos. Dado que 
las causas que defienden tienden a ser colectivas, también lo son sus estrategias de defensa. En consecuencia, los 
riesgos y amenazas a los que se enfrentan suelen afectar (y dirigirse) a grupos enteros. Además, la mayoría de estas 
personas defensoras son especialmente vulnerables a los efectos de la degradación medioambiental, que también 
afecta a poblaciones enteras.
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Estrategias eficaces para prestar apoyo a las personas defensoras del 
ambiente y el clima: 

a. Aumentar la concienciación sobre el papel de quienes hacen 
activismo climático como personas defensoras de los derechos 
humanos y del ambiente, y el papel de las personas defensoras del 
ambiente como defensoras de derechos humanos.

b. Poner un mayor énfasis en la prevención de ataques a través de 
estrategias para asegurar un espacio cívico abierto y marcos sólidos 
de protección del ambiente que garanticen un contexto seguro y 
propicio para la defensa del ambiente, incluyendo su componente de 
clima seguro. Una necesidad prioritaria de las personas defensoras 
del ambiente dentro de estos esfuerzos es la construcción de 
narrativas positivas en torno a la defensa del ambiente y el clima, con el fin de desmentir ideas erróneas y 
estigmas que aumentan las vulnerabilidades a las que se enfrentan.

c. La mayoría de las personas defensoras del ambiente y del clima son conscientes de los obstáculos y amenazas 
concretos a los que se enfrentan, las formas de abordarlas, y los tipos de apoyo que necesitan para contrarrestar 
dichas amenazas. Por lo tanto, en el centro de las estrategias de apoyo eficaces está el reconocimiento de que 
las personas defensoras del ambiente deben ser agentes de su propia protección. Este reconocimiento va de la 
mano con el reconocimiento de que el apoyo debe adaptarse a sus contextos e identidades específicas. A nivel 
práctico, significa que las organizaciones deben abrir espacios para la participación significativa de las personas 
defensoras del ambiente durante el diseño, la aplicación y la evaluación de todas las estrategias de apoyo.

d. Crear resiliencia para ayudar a las personas defensoras del ambiente y el clima a identificar y abordar los 
riesgos que les afectan. Esto incluye:

• la integración y el fortalecimiento de las estrategias de protección colectiva;
• aumentar el acceso a la información, incluso a través de espacios físicos y digitales seguros y espacios de 

intercambio entre pares;
• reforzar la protección digital de las personas defensoras;
• abordar los “costos ocultos” de la defensa del ambiente y el clima, incluso apoyando a las personas 

defensoras mediante financiación y desarrollo de capacidades para mantener sus organizaciones y 
comunidades a flote y cubrir los gastos administrativos y de subsistencia;

• ofrecer asistencia psicológica, incluuendo ayuda profesional de emergencia;
• proporcionar asesoría y formación legal para reclamar sus derechos, incluyendo, aunque no exclusivamente, 

en casos de criminalización;
• ofrecer una financiación flexible para apoyar las actividades de defensa del ambiente y del clima, así como 

para facilitar el acceso a otras estrategias de apoyo, como la asistencia jurídica;
• fortalecer y fomentar la creación de redes y alianzas como vías clave para aumentar el acceso a protección y 

apoyo.

e. Adoptar un enfoque de interseccionalidad y de género para reforzar el apoyo específico y el reconocimiento de 
las mujeres defensoras, incluso rompiendo silos con organizaciones de derechos de la mujer y empoderando a 
las mujeres.

f. Adoptar enfoques flexibles para responder rápidamente a situaciones de emergencia, es decir, a los riesgos 
inminentes para la vida, la integridad y el trabajo de las personas defensoras. Las áreas específicas en las 
que más se necesita el apoyo de emergencia son seguridad digital, defensa legal, protección física, bienestar 
psicológico y ayuda humanitaria.

g. Ayudar a las personas defensoras del ambiente a reclamar sus derechos, incluyendo a la justicia, reparación y 
no repetición, mediante su formación y empoderamiento y de sus comunidades y aumentando el apoyo jurídico. 
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Para más información sobre los informes, puede contactarse escribiendo a: mariana@universal-rights.org ocoordinator@
allied-global.org

Recomendaciones para aumentar la capacidad de apoyo y alcance

Responder a las necesidades de apoyo de las personas defensoras del ambiente y del clima no requiere nuevas 
formas de apoyo, sino nuevas formas de difundir y articular las estrategias ya existentes para ayudarles y de llegar a 
las personas más aisladas y en riesgo. De hecho, dos conclusiones clave de ambos informes son 1. existe una fisura 
que impide la comunicación efectiva entre las organizaciones de apoyo y muchas personas defensoras del ambiente, 
especialmente defensoras de los pueblos indígenas y rurales, y 2. muchas organizaciones carecen de capacidad para 
responder a todas las solicitudes de apoyo que reciben. Algunas recomendaciones para abordar estas cuestiones son:

a. Aumentar la capacidad de alcance, compartir información y mejorar las comunicaciones para facilitar a quienes 
defienden el ambiente y el clima la identificación y el acceso a posibles fuentes de apoyo. Las organizaciones 
locales y de base y los medios de comunicación son canales eficaces para informar a las personas defensoras del 
ambiente más aisladas, al igual que lo es difundir información sobre los recursos de apoyo y mecanismos para 
acceder a ellos en formatos adecuados al contexto e idioma.

b. Hacer que las ayudas sean accesibles a las personas defensoras del ambiente más necesitadas. Para ello, es preciso 
simplificar los procedimientos de solicitud; explicar y describir las ayudas ofrecidas en términos sencillos, lenguas 
locales y formatos adecuados al contexto; revisar requisitos de elegibilidad y procesos de verificación largos y 
estrictos y eliminar las barreras de hecho (por ejemplo, edad e idioma).

c. Crear y fortalecer redes. Las redes y coaliciones son un sistema de apoyo vital para personas defensoras del 
ambiente, sus comunidades y organizaciones; éstas catalizan y canalizan diferentes formas de solidaridad y 
protección y ayudan a identificar oportunidades de colaboración y cooperación entre organizaciones.

Trabajar a través de redes y canales de referencia eficaces dentro de las redes y coaliciones existentes es una 
forma eficaz de aumentar la capacidad de apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos en todo el 
mundo, así como de llegar a las personas defensoras más aisladas y en riesgo. Trabajar a través de las redes incluye 
fortalecer las organizaciones locales, ofreciéndoles financiación y desarrollo de capacidades y colaborando más 
estrechamente con ellas. También incluye garantizar que el trabajo y las estrategias de los actores de apoyo en 
materia de derechos humanos, defensa del ambiente, cambio climático, medios de subsistencia y derechos de 
la mujer no estén aislados, sino interconectados. También puede ser necesario involucrar a actores de apoyo no 
tradicionales y crear o fortalecer las relaciones bidireccionales con la académia, la ciencia y el sector privado para 
explorar oportunidades de incrementar el apoyo a a las personas defensoras del ambiente. Así mismo, el trabajo 
efectivo en red también significa garantizar que las redes internacionales existentes aumenten la coordinación 
entre ellas, y que las estrategias de los actores de apoyo (incluidos los donantes y las fundaciones) en materia de 
derechos humanos, defensa del ambiente, cambio climático, medios de subsistencia y derechos de la mujer no 
estén aisladas sino interconectadas.

d. Aumentar la capacidad de los fondos de emergencia y no emergencia existentes (es decir, fondos generales como 
los fondos Lifeline o Frontline Defenders y fondos específicos como los fondos de emergencia Natural Justice y 
de emergencia de la ILC) para mejorar el apoyo a la personas defensoras del ambiente y el clima. Algunas formas 
específicas para aumentar esta capacidad de apoyo incluyen el aumento de la financiación y la ruptura de los silos 
(como se ha explicado anteriormente).

El siguiente paso es que los fondos y organizaciones de derechos humanos, protección del ambiente, seguridad y 
activismo climático trabajen juntos de forma coordinada para aumentar la protección de las personas defensoras del 
ambiente y del clima. Para ello, puede no ser necesario crear nuevos fondos y estructuras, sino aumentar la capacidad 
de los que ya existen e idear mecanismos eficaces para su coordinación y colaboración.
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