
Pasos para que donantes y organizaciones de la sociedad 
civil aumenten su apoyo a las personas activistas del clima 

Los grupos y personas activistas climáticos se enfrentan a una amplia gama de riesgos y desafíos que amenazan su 
seguridad, bienestar y la eficacia de su activismo. En respuesta, organizaciones internacionales de la sociedad civil y 
donantes han implementado estrategias para ayudarles a enfrentar estos riesgos y desafíos. Sin embargo, existen fisuras 
entre quienes realizan activismo climático y las organizaciones que podrían proporcionar los tan necesarios servicios de 
protección y otros tipos de apoyo. Estas fisuras limitan el impacto de los esfuerzos que buscan proteger las libertades 
fundamentales de los activistas climáticos y el espacio cívico que necesitan todos los que trabajan para defender un planeta 
saludable y combatir la injusticia.
 
Este documento presenta medidas concretas que los donantes y las organizaciones internacionales de la sociedad civil 
pueden adoptar para reforzar el apoyo a activistas y movimientos climáticos. 

1. Mayor alcance y mejores comunicaciones

Resaltar la necesidad de atender el bienestar y el apoyo psicosocial, para hacer viable el activismo 
climático aún en entornos hostiles; garantizar que el bienestar se incluya como un componente crítico de la 
seguridad holística e identificar los recursos que pueden proporcionar este apoyo:

- Trabajar activamente con las organizaciones de asistencia psicosocial y salud mental sensibilizando sobre 
las necesidades prioritarias de las personas activistas, especialmente jóvenes, niñas y niños activistas.
- Trabajar con las escuelas y las instituciones académicas para sensibilizar sobre las necesidades 
particulares de los estudiantes activistas, incluso creando capacidades en los profesores y formadores para 
identificar los primeros signos de problemas de salud mental.

Revisar y simplificar los procedimientos de aplicación a apoyo y proporcionar los materiales 
correspondientes en varios idiomas. Facilitar los procedimientos de aplicación permitiendo flexibilidad en 
los documentos requeridos y acortando los formularios. Traducir los documentos a lenguas locales.

Simplificar los documentos más relevantes de información, incluidos los relativos a los instrumentos y 
mecanismos de derechos humanos, proyectos de impacto ambiental, procesos de toma de decisiones y 
acceso a apoyo.

Revisar los requisitos de elegibilidad y los procesos de verificación para que sean coherentes con el 
contexto de activistas y movimientos climáticos, especialmente para que jóvenes y pueblos indígenas 
puedan presentar sus solicitudes. Revisar los requisitos de edad mínima que limitan directa o 
indirectamente el acceso a apoyo.

2.  Aumentar la accesibilidad de apoyo a los activistas del clima y a los 
grupos que trabajan en favor de las comunidades indígenas, rurales y más 
marginalizadas

Unirse de forma proactiva a los espacios digitales y en persona de las personas y grupos activistas climáticos, 
tanto a nivel internacional como nacional, para aumentar la visibilidad de la financiación disponible, las 
convocatorias de propuestas o las oportunidades de formación de capacidades. Esforzarse por encontrar 
espacios orientados a activistas y movimientos climáticos.

Construir puentes a nivel internacional entre activistas y movimientos climáticos, organizaciones de apoyo y 
otras personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a través de reuniones, campañas en las redes 
sociales y recursos en línea, entre otros ejercicios de creación de redes, para fomentar el intercambio de 
conocimientos y el aprendizaje entre pares.

Diseñar materiales de divulgación orientados específicamente a las necesidades de activistas y movimientos 
climáticos. Garantizar que la definición del activismo climático y el tipo de apoyo que se ofrece se describan de tal 
forma que tengan eco en aquellos que no se definen como activistas o defensores. Garantizar que los materiales 
se traduzcan al mayor número de idiomas posible y se compartan con las redes y plataformas climáticas.



Resaltar la necesidad de atender el bienestar y el apoyo psicosocial, para hacer viable el activismo 
climático aún en entornos hostiles; garantizar que el bienestar se incluya como un componente crítico de la 
seguridad holística e identificar los recursos que pueden proporcionar este apoyo:

- Trabajar activamente con las organizaciones de asistencia psicosocial y salud mental sensibilizando sobre 
las necesidades prioritarias de las personas activistas, especialmente jóvenes, niñas y niños activistas.
- Trabajar con las escuelas y las instituciones académicas para sensibilizar sobre las necesidades 
particulares de los estudiantes activistas, incluso creando capacidades en los profesores y formadores para 
identificar los primeros signos de problemas de salud mental.

Revisar y simplificar los procedimientos de aplicación a apoyo y proporcionar los materiales 
correspondientes en varios idiomas. Facilitar los procedimientos de aplicación permitiendo flexibilidad en 
los documentos requeridos y acortando los formularios. Traducir los documentos a lenguas locales.

Simplificar los documentos más relevantes de información, incluidos los relativos a los instrumentos y 
mecanismos de derechos humanos, proyectos de impacto ambiental, procesos de toma de decisiones y 
acceso a apoyo.

Revisar los requisitos de elegibilidad y los procesos de verificación para que sean coherentes con el 
contexto de activistas y movimientos climáticos, especialmente para que jóvenes y pueblos indígenas 
puedan presentar sus solicitudes. Revisar los requisitos de edad mínima que limitan directa o 
indirectamente el acceso a apoyo.

Establecer vías efectivas de referencia para que las organizaciones que apoyan a 
activistas y movimientos climáticos puedan acceder más fácilmente al apoyo de 
protección a través de subsidios de emergencia y apoyo técnico que las ONG de 
derechos humanos convencionales puedan proporcionar.

Extender las redes de confianza para expandir el tipo y el número de organizaciones 
que pueden referenciar activistas. Identificar un grupo central de actores que quieran 
conectarse a través de canales de comunicación regulares y seguros.

Trabajar conjuntamente para identificar organizaciones locales comprometidas con 
activistas y movimientos climáticos que puedan funcionar como intermediarias para 
cerrar la brecha entre los colaboradores internacionales y activistas locales de base, 
especialmente las personas de comunidades indígenas y rurales. Invertir en el 
desarrollo de capacidades y proporcionar financiamiento básico para ayudarles a actuar 
como intermediarias.

Reorientar de un enfoque reactivo a uno preventivo.

Llegar a aquellas organizaciones de apoyo especializadas que todavía no están 
apoyando a activistas y movimientos climáticos para que se unan a estos esfuerzos. 
Identificar posibles aliados y espacios que, a pesar de no estar enfocados o destinados 
a apoyar el activismo climático, pueden ofrecer un valioso apoyo (por ejemplo, 
seguridad digital,cambio de narrativas, etc.)

Llegar a las organizaciones e individuos que trabajan para desarrollar narrativas 
positivas en torno a los derechos humanos, la acción climática y la protección del 
ambiente -por ejemplo, redes de libertad de expresión y periodismo, entre otras- y 
explorar con cada una de ellas oportunidades de acción conjunta, especialmente para 
aumentar la visibilidad de las necesidades de apoyo de activistas y movimientos 
climáticos.

3. Construir puentes y coordinar acción con otras organizaciones de la 
sociedad civil y donantes 

Para obtener más información, lea el informe "Comprender y responder a las necesidades de protección de los 
activistas y movimientos climáticos: una guía para organizaciones de apoyo".

Las estrategias de apoyo deben 
ser informadas por las 
personas beneficiarias, 

específicas para cada contexto,
basadas en necesidades y

sensibles a género, raza, etnia, 
edad, discapacidad y otras 

formas de diversidad. 
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