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Apoyo para personas y grupos que promueven 
un clima seguro y la justicia climática

Asistancia de Emergencia    responde a un riesgo o amenaza inmediata a la que se enfrenta un individuo o grupo.   

Subvenciones de emergencia para financiar el traslado, los planes de seguridad, asistencia médica, asistencia jurídica, seguridad 
digital, transporte seguro o visitas a la cárcel.

Asistencia Legal para ayudar a las personas defensoras a responder a casos de abuso de la ley y del poder judicial, como la 
criminalización, las detenciones arbitrarias o las demandas estratégicas contra la participación pública. Esto incluye litigios, 
acompañamiento y solicitudes de visado.

Seguridad Digital asistencia para responder a las amenazas inminentes a la integridad y seguridad de los archivos e infor-
mación digitales, así como a la incitación al odio en línea, el trolling y la clonación.

Programas de apoyo holístico y psicosocial para salvaguardar la salud mental y el bienestar 
bienestar psicosocial de los activistas climáticos.

Examples

Fondo de Emergencia para personas defensoras de descendencia africana, Natural Justice y Socios
Apoyo de Emergencia, Freedom House 
Apoyo de emergencia para organizaciones de mujeres y mujeres activistas individuales (WEHRD) , Personas Defensoras de Medio 
Ambiente 
Fondo Climático, Grassroots International 
Fondo para Crisis, Rory Peck Trust (para periodistas, incluidas las emergencias debidas a catástrofes naturales)
Fondo de Respuesta Crisis, CIVICUS
Fondo de Emergencia y Ayuda para Catástrofes, MADRE (para mujeres y familias)
Fondos de Emergencia, AGIR Ensemble pour les Droits de l’Homme 
Apoyo material de emergencia a las personas defensoras de los derechos humanos que están en peligro, Organización Mundial con-
tra la Tortura
Solicitud de subvención para personas defensoras de Derechos Humanos en riesgo, Federación Internacional de Derechos Hu-
manos
Subvenciones de protección y mesa de respuesta a emergencias, Front Line Defenders
Subvenciones de respuesta rápida, Fondo de Acción Urgente (para mujeres de América Latina y Asia y el Pacífico)
Fondo de Respuesta Rápida, Derechos Digitales (Latin America)
Servicio de ayuda,  ProtectDefenders.EU
Subvenciones urgentes, Fundación Euromediterránea (región euromediterránea)

Iniciativa a las Personas Defensoras del Medio Ambiente de África, by Natural Justice y socios
Programa para bufetes de abogados, Centro Jurídico de los Defensores del Medio Ambiente
Asistencia Legal, DefendDefenders Este y Cuerno de África
Programa de personas defensoras de los derechos humanos, Forum Asia 

Protección Digital, Front Line Defenders
Seguridad Digital, AccessNow
Defensoras Digitales, Asociación de defensores digitales

Asistencia de Emergencia, DefendDefenders Este y Cuerno de África (África)
Protección, Forum Asia 
Assistencia Receptiva, Open Briefing 

Examples

Examples

Seguridad física y reubicación para proteger la vida y la integridad de los activistas climáticos.

Elisabeth-Selbert-Iniciativa de reubicación temporal y descanso,  Oficina Federal de Asuntos 
Exteriores de Alemania
Programas de reubicación: Ciudades-refugio de Dar es Salaam y Benín, Red Africana de Derechos 
Humanos (África)
Régimen de visados humanitarios para los defensores de los derechos humanos, Irlanda 
Iniciativa Ubuntu Hub Cities, African Defenders (Africa) 

Examples

ejemplos

https://envirodefenders.africa/emergency-fund/#apply
https://www.csolifeline.org/emergency-assistance
https://watetezi.org/actions/
https://grassrootsonline.org/what-we-do/clima-fund/
https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/crisis-fund/#:~:text=The%20Crisis%20Fund%20provides%20grants,or%20political%20and%20civil%20unrest.
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/defend/crisis-response-fund
https://www.madre.org/emergency-disaster-relief-fund
https://agir-ensemble-droits-humains.org/fr/je-suis-en-danger/
https://www.omct.org/en/resources/news/emergency-material-support-to-human-rights-defenders-at-risk
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/financial-support/grant-application-for-human-rights-defenders-at-risk
https://www.frontlinedefenders.org/secure/grant.php?l=en
https://urgentactionfund.org/what-we-do/climate-defenders/
https://www.derechosdigitales.org/sobre-el-fondo-de-respuesta-rapida/
https://protectdefenders.eu/protecting-defenders/
https://emhrf.org/urgent-grants/
https://naturaljustice.org/human-rights-defenders-fund/
https://edlc.org/our-work/giving-grants/
https://defenddefenders.org/get-help/
https://www.forum-asia.org
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/digital-protection
https://www.accessnow.org/help/
https://www.digitaldefenders.org/es/bienvenida/
https://defenddefenders.org/get-help/
https://www.forum-asia.org/?p=7302
https://www.openbriefing.org/support/referral/
https://www.ifa.de/en/funding/elisabeth-selbert-initiative/#section4
https://www.ahrnfoundation.org/shelter-city/
https://www.sessizkalma.org/en/support/ireland-humanitarian-visa-scheme-hrds
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Resiliencia  para ayudar a los activistas climáticos a prevenir o responder a los riesgos y obstáculos que puedan afectar a 
sus derechos humanos, su trabajo y su bienestar.

Financiación para fortalecer el activismo climático. 

Fondo Climático, Grassroots International 
Subvenciones de acción CMG, Grupo de Medios de Conservación
Premios del Equipo de Conservación, Programa de Liderazgo en Conservación
Financiación de la acción climática liderada por jóvenes, Fondo de Acción Climática de la Juventud Mundial (GYCAF)
Programa de pequeñas subvenciones, Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fondo Mundial de Subvenciones, Fondo Mundial de Subvenciones Ecológicas
Subvenciones, MADRE (mujeres defensoras)
Subvenciones, Fondo de Asociación para los Ecosistemas Críticos
Subvenciones, Fondo Mundial para la Selva Tropical 
Subvenciones, Fundación Kios
Subvenciones, Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática 
Fondo de los Guardianes de la Tierra, Supervivencia cultural (para los pueblos indígenas)
Iniciativa de subvención multiinstitucional, Instituto para el Desarrollo de África Meridional (región de África Meridional) 
Subvenciones para pequeños equipos, Idea Salvaje
Fondo de apoyo para mejorar la capacidad de protección de las organizaciones locales de defensores de los derechos hu-
manos, Federación Internacional de Derechos Humanos
Fondo Climático para Jóvenes, Colectivo abierto

Capacidades de defensa y fortalecimiento  organizativo para apoyar el trabajo de individuos y grupos, incluidos los movi-
mientos.

Formación de activistas, Fundación para la Justicia Ambiental
Liderazgo climático creativo, La bicicleta de Julie
Defensa del medio ambiente y del clima, liderazgo y activismo, UC Santa Barbara
Cómo hacer huelga, Fridays for Future
Programa de defensa de los defensores de los derechos humanos, Servicio Internacional para los Derechos Humanos
Apoyo individual, Reporteros sin Fronteras (para ciudadanos y periodistas profesionales)
Formación del Cuerpo de Líderes y Spotlight On, Proyecto Realidad Climática
Fortalecimiento de la organización, by MADRE 
Organización y formación y Recursos en línea, 350.org 
Recursos para las protestas, by Artículo Veinte 
Jóvenes reporteros,  Fundación para la Educación Ambienta

Formación en seguridad personal y colectiva para salvaguardar la vida y la integridad de los activistas, así como sus bienes y 
posesiones, incluso respondiendo a los ataques y previniéndolos.

Protección colectiva, Protección Internacional
Análisis de riesgos y planificación de la protección, FrontLine Defenders
Formación sobre seguridad en el trabajo de derechos humanos, FreedomLab
Gestión de la seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones sociales, Protec-
ción Internacional

Asistencia legal y empoderamiento incluyendo la representación en los tribunales, la provisión de asesoramiento e 
información legal y otras formas de asistencia para hacer valer los derechos humanos y complementar el activismo climático 
con estrategias legales.

Subvenciones, Environmental Defender Law Center
Epoderamiento legal de base, Namanti
Programa de defensores de la justicia, Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogados
Ayuda Legal, Environmental Law Foundation 
Fondo de Capacitación Legal, Fondo para los Derechos Humanos Mundiales
Unidad Legal, by GreenPeace 
Litigio, FIDH
Litigio, EarthJustice 
Litigio Climático, by AIDA (América)

Examples

Examples

Examples

Examples

https://grassrootsonline.org/what-we-do/clima-fund/
https://www.conservationmediagroup.org/program/cmg-action-grants
https://www.conservationleadershipprogramme.org/grants/grant-overview/
https://gycaf.org/youth-climate-stories/
https://www.thegef.org/what-we-do/topics/gef-small-grants-programme
https://www.greengrants.org/info-for-grantseekers/
https://www.madre.org/grantmaking
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply
https://www.worldrainforest.org/grant-application.html
https://kios.fi/en/apply-copy/
https://www.cjrfund.org/grants
https://www.culturalsurvival.org/programs/advocacy/koef
https://www.hlanganisa.org.za/campaigns/multi-agency-grant-initiative/
https://www.ideawild.org/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/financial-support/support-fund-to-enhance-the-capacity-of-local-human-rights-defenders
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/financial-support/support-fund-to-enhance-the-capacity-of-local-human-rights-defenders
https://opencollective.com/ycf
https://ejfoundation.org/what-we-do/activist-training-1
https://juliesbicycle.com/our-work/creative-climate-leadership/
https://extension.ucsb.edu/certificate-environmental-climate-advocacy
https://fridaysforfuture.org/take-action/how-to-strike/
https://ishr.ch/latest-updates/hrdap-2022-apply-now-for-ishrs-training-for-human-rights-defenders/
https://rsf.org/en/individual-support
https://www.climaterealityproject.org/training
https://www.climaterealityproject.org/public-webinars
https://www.madre.org/organizational-strengthening
https://trainings.350.org/
https://350.org/resources/
https://a20n.org/resources
https://www.yre.global
https://www.protectioninternational.org/en/our-work/what/collective-protection
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/risk-analysis-protection-training
https://cycladespreservationfund.org/capacity-building-activities-for-local-environmental-groups/
https://www.protectioninternational.org/en/news/online-course-security-and-protection-management-human-rights-defenders
https://edlc.org/our-work/giving-grants/
https://namati.org/what-we-do/
https://www.americanbar.org/groups/human_rights/justice_defenders/
https://elflaw.org/
https://globalhumanrights.org/legal-empowerment/application-en/
https://www.greenpeace.org/international/explore/about/legal/
https://www.fidh.org/en/issues/litigation/
https://earthjustice.org
https://aida-americas.org/es/blog/litigio-climatico-en-america-latina-y-el-caribe-lanzamiento-de-una-plataforma-regional
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Formación en seguridad digital para crear capacidades y responder a las amenazas digitales. 

Amnistía Tecnológica, Amnistía Internacional 
Curso de seguridad digital, Meta & International Center for Journalists (para periodistas)
Formación sobre seguridad en el trabajo de derechos humanos, FreedomLab 
Autodefensa de vigilancia, Fundación Frontera Electrónica 

Asistencia psicológica y psicosocial, para apoyar el bienestar. 

Recursos para el bienestar, Extinction Rebellion
Resiliencia, The Resilient Activist
Iniciativa Martín Baró para el Bienestar y los Derechos Humanos, Grassroots International
Salud Mental y Bienestar, Mental Health and Human Rights Info 
Estar bien y permanecer seguro: Recursos para los defensores de los derechos humanos, New Tactics in Human Rights
Casa Respiro, Defenred
Iniciativa Ciudad Refugio, Holanda
Herramientas para promover la salud mental y el bienestar de los defensores de los derechos humanos, Proyecto de resilien-
cia de los derechos humanos
Casas de Acogida, Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo

Información y educación sobre derechos humanos, cambio climático, entre otros temas. 

Cursos y entrenamientos, Alianza Pachamama 
Plataforma de aprendizaje electrónico, ClimAlt
Comunidad de la Isla de la Tierra, Iniciativa Nuevos Líderes - Programa de la Isla de la Tierra
Activismo medioambiental, Permacrafters
Minicurso sobre personas defensoras de los derechos humanos en el medio ambiente, InforMEA
Programas de justicia medioambiental, Instituto de Derecho Ambiental
Noticias y Recursos, EUProtectDefenders.EU 
Becas de protección para personas defensoras de los derechos humanos,  Universidad de York
Biblioteca de recursos, New Tactics on Human Rights
Recursos, Amigos de la Tierra
Recursos, Red de Periodismo de la Tierra 
Becas Russell E. Train, Fundación Mundial para la Naturaleza
Entrenamientos, Green Legal Impact 
La Ley de Detención en distintos países, Avocats Sans Frontières
Cursos de formación, U.S. Climate Resilience Toolkit
Formación y asesoramiento jurídico/técnico, Parabukas 

Redes y coaliciones para aunar esfuerzos, facilitar la coordinación y la comunicación y contrarrestar los desequilibrios de 
poder. 

Alianza para los defensores de la tierra, los indígenas y el medio ambiente (ALLIED)
Red de Adaptación de Asia y el Pacífico
CIVICUS
Red de Acción Climática, (CAN)
Alianza Climática 
Fondo de Defensa del Medio Ambiente
EarthRights International
La Coalición por el Clima 
Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos 

Examples

Examples

Examples

Examples

Mantener un espacio cívico abierto   para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los 
derechos humanos y el medio ambiente, incluido su componente de clima seguro. Estos esfuerzos tienden a ayudar a los 
activistas a asegurar la consecución de sus derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y el derecho a 
defender los derechos humanos, entre otros.

Investigación sobre los riegos enfrentados por quienes defienden el clima y la justicia climática.

Cerrando el espacio cívico para los activistas del clima, ICNL
Línea de la Justicia Climática, Earth Rights International
Defensores de la tierra y del medio ambiente, Global Witness 
Ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación es esencial para avanzar en la justicia climática, 
Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voulé 

Examples

https://www.amnesty.org/en/tech/
https://www.facebook.com/journalismproject/meta-announces-digital-security-course
https://freedomlab.io/human-rights-safety-security/
https://ssd.eff.org/en
https://extinctionrebellion.uk/act-now/resources/wellbeing/
https://www.theresilientactivist.org/services/
http://martinbarofund.org
https://www.hhri.org/thematic-page-post/hr-defenders-subheading/mental-health-related-issues/
https://www.newtactics.org/conversation/being-well-and-staying-safe-resources-human-rights-defenders
http://defenred.org/paginas/the-Respite-house-project/
https://sheltercity.org/about-us/
https://www.hrresilience.org
http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/fortalecimientocasas
https://www.pachamama.org/engage
https://www.climaltproject.eu/resources/e-learning-platform
http://www.broweryouthawards.org/our-programs/fellowship-microgrants/
https://www.permacrafters.com/environmental-activism/
https://www.informea.org/en/article/environmental-human-rights-defenders-free-online-mini-course
https://www.eli.org/programs
https://protectdefenders.eu/news-and-resources/
https://www.york.ac.uk/cahr/human-rights-defenders/protective-fellowship/
https://www.newtactics.org/resources
https://campaigning.friendsoftheearth.uk
https://earthjournalism.net/resources
https://www.worldwildlife.org/projects/russell-e-train-fellowships
https://www.greenlegal.eu/en/trainings/
https://asf.be/resources/factsheets/guide-de-la-detention/
https://toolkit.climate.gov/training-courses
https://www.parabukas.com/work
http://www.allied-global.org
http://www.asiapacificadapt.net
https://www.civicus.org
https://climatenetwork.org
https://www.climatealliance.org/home.html
https://www.edf.org/our-work
https://earthrights.org
https://www.theclimatecoalition.org
https://www.defendingwomen-defendingrights.org/about/
https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
https://earthrights.org/litigation-and-legal-advocacy/database/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association/clement-nyaletsossi-voule
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Para obtener más información, lea el informe “Comprendiendo y respondiendo a las necesidades de protección de los activistas 
y movimientos climáticos: una guía para organizaciones de apoyo” o visite www.environment-rights.org 

Abogar y hacer lobby para que los responsables de la toma de decisiones elaboren leyes y políticas respetuosas con el clima, 
adopten medidas de mitigación y adaptación y mantengan un espacio cívico abierto. 

Lobby en los EUA, Lobby Ciudadano por el Clima 
Advocacía, Climate Alliance 
Sensibilización y educación, Foro Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Género CC, Mujeres por la justicia climática 
Responsabilizando a las empresas, Global Witness
Procesos multilaterales y promoción, Red de Acción Climática Internacional 

Galardones y reconocimiento público para aumentar la visibilidad, crear solidaridad y dar una imagen positiva. 

Premios Brower para jóvenes, Iniciativa de Nuevos Líderes 
Premio al avance climático, Proyecto de avance climático
Premios GCCA+ de la UE para jóvenes, Alianza Mundial contra el Cambio Climático Plus
Premio “Futuro para la Naturaleza”, Futuro para la Naturaleza
Premio Goldman de Medio Ambiente, El Premio Goldman de Medio Ambiente 
Premio Gulbekian para la Humanidad, Calouste Gulbekian Foundation 
Premio Internacional de Jóvenes Ecohéroes para activistas medioambientales, Acción por la Naturaleza
Premio PACEY, Oficina de Paz de Basilea
Premio al derecho a la vida, Premio Right Livelihood 
Premios a la Acción para los ODS de la ONU, Naciones Unidas
Premios de la ONU a la Acción Climática Global, Cambio climático de las Naciones Unidas 

Litigio estratégico  para asegurar un espacio cívico abierto, fomentar la acción climática y detener proyectos, políticas y leyes 
que puedan resultar perjudiciales para el clima.

Cliente Tierra, Cliente Tierra
Ayuda legal medioambiental, EarthJustice
Trabajo Legal, EarthRights International
Litigio, Consejo de Defensa de los Recursos Naturales 
Litigio, ELAW
Programa Gente, Tierra y Recursos, Centro de Derecho Ambiental Internacional 
Litigio Estratégico, AIDA
Litigio Estratégico, GreenPeace Internacional
Litigio Estratégico, by Centro Jurídico para la Defensa del Medio Ambiente 
Estrategia Legal, Plan B

Esfuerzos para educar al público sobre el cambio climático, la justicia climática y los derechos humanos como forma de 
aumentar la solidaridad para el activismo climático. 

Cambio climático, The Economist 
Comunicación y sensibilización, Red de Adaptación de Asia y el Pacífico
Recolección de datos, Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe 
Intercambio de información, Oceanic Global 
Nuestro Mundo, Universidad de las Naciones Unidas
Webinars Públicos y 24 Horas de Realidad Climática, Proyecto Realidad Climática 
Reportando, Red de Periodismo de la Tierra 
Investigación, DrawnDown 
Recursos, Colaboración sobre el clima 
Reportes by IPCC 

Examples

Examples

Examples

Examples

https://citizensclimatelobby.org/about-ccl/methodology/
https://www.climatealliance.org/activities/advocacy.html
http://www.afedonline.org/en/programs/details/awarness-education
https://www.gendercc.net/our-work.html
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/holding-corporates-account/
https://climatenetwork.org/our-work/multilateral-processes-and-advocacy/
http://www.broweryouthawards.org/apply/
https://www.climatebreakthroughproject.org/selection/
https://gcca.eu/form/award-registration-form
https://futurefornature.org/apply/
https://www.goldmanprize.org/nominations/
https://gulbenkian.pt/fundacao/premios/premio-gulbenkian-humanidade/nomeacoes/
https://actionfornature.org/eco-hero-awards
https://baselpeaceoffice.org/article/nominations-open-pacey-plus-award
https://rightlivelihood.org/get-involved/support-us/nominate/
https://sdgactionawards.org/how-to-apply/
https://unfccc.int/climate-action/GCA-awards-2021
https://www.clientearth.org/what-we-do/why-we-fight/environmental-justice/
https://earthjustice.org/about
https://earthrights.org/litigation-and-legal-advocacy/
https://www.nrdc.org/how-we-work#litigation
https://www.elaw.org/
https://www.ciel.org/about-us/programs/
https://aida-americas.org/en
https://www.greenpeace.org/international/explore/about/legal/
https://www.escr-net.org/strategiclitigation
https://planb.earth/about/
https://www.economist.com/climate-change
http://www.asiapacificadapt.net/theme/communication-and-awareness/
https://www.caribbeanclimate.bz/
https://oceanic.global/
https://ourworld.unu.edu/en/science-technology
https://www.climaterealityproject.org/public-webinars?_ga=2.105570563.1261914917.1649689229-2102221320.1649456099
https://www.climaterealityproject.org/training
https://earthjournalism.net/
https://drawdown.org/
https://www.climatecollaborative.com/resources
https://www.ipcc.ch/reports/

