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Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo
© Matthew Kirby

A medida que el cambio climático afecta nuestra 
vida cotidiana, los medios de subsistencia y los 
ecosistemas, dañando significativamente a las 
poblaciones más vulnerables del mundo, miles de 
personas y grupos han alzado la voz para pedir a 
los líderes mundiales, el sector privado y el público 
que tomen medidas audaces para proteger el medio 
ambiente, el planeta y su gente. Han formado un 
movimiento global heterogéneo y diverso que ha 
ido creciendo en número y relevancia a medida que 
aumenta la urgencia de abordar el cambio climático. 
En todo el mundo, estos valientes activistas han 
creado conciencia y catalizado respuestas a esta 
amenaza urgente. 

Desafortunadamente, a medida que crece el 
movimiento y su influencia a nivel nacional e 
internacional, también aumentan los riesgos que 
enfrentan quienes se encuentran en la primera 
línea de la defensa climática. Los adversarios 
del activismo climático intentan cada vez más 
silenciar las voces de estos valientes defensores a 
través de diferentes medios, que van desde leyes 
obstruccionistas hasta la violencia. 

Además de estos ataques dirigidos, los activistas 
climáticos a menudo enfrentan una amplia 
gama de obstáculos que afectan su activismo, 
integridad, seguridad y bienestar, incluida la 
marginación política, cultural y económica; 
recursos insuficientes; y el acceso inadecuado a la 
información. 

Durante los últimos años, activistas y organizaciones 
de sociedad civil han alertado sobre una aparente 
fisura que impide la comunicación entre quienes 
se identifican como activistas climáticos y las 
organizaciones que trabajan para apoyarlos y 
brindar servicios de protección, incluso como parte 
de los esfuerzos para apoyar a los defensores de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Esta brecha 
limita los esfuerzos para fortalecer la protección de 
las libertades fundamentales y el espacio cívico que 
necesitan todos los que trabajan para defender un 
planeta saludable y combatir el cambio climático. 
Sobre la base de estos esfuerzos, este resumen 

tiene como objetivo identificar formas concretas de 
brindar apoyo a los activistas climáticos y contribuir 
a cerrar la brecha entre las organizaciones de apoyo, 
por un lado, y los activistas climáticos, por el otro. 
Ofrece un análisis de las formas específicas en que 
las organizaciones, incluida la sociedad civil y los 
donantes, que trabajan para apoyar a los defensores 
de los derechos humanos, los defensores de los 
derechos humanos ambientales y los activistas, 
pueden responder a las necesidades específicas de 
los activistas climáticos.

Por lo tanto, aunque se proporciona un análisis 
de antecedentes, el objetivo principal de este 
documento no es mapear o analizar los riesgos y 
desafíos que enfrentan los activistas climáticos, 
sino ofrecer consejos prácticos y concretos sobre 
cómo las organizaciones que trabajan para apoyar 
a los activistas climáticos en todo el mundo pueden 
ayudar a estos valientes individuos y grupos a 
prevenir, abordar, gestionar, mitigar y superar los 
riesgos y desafíos que enfrentan como resultado 
de su trabajo para garantizar un clima seguro 
para todos. El objetivo general de este informe es 
contribuir a los esfuerzos para ayudar a los activistas 
climáticos a garantizar su seguridad, bienestar y la 
eficacia de su activismo. 

¿Quiénes son los activistas climáticost y cuáles 
son los riesgos y desafíos específicos que 
enfrentan los activistas climáticos?

Un activista climático es cualquier individuo o 
grupo que toma una acción directa y notoria para 
abordar el cambio climático y/o sus consecuencias, 
incluido el calentamiento global y el clima extremo, 
entre otras cosas, abogando por un clima seguro, la 
acción climática o la justicia climática. La mayoría 
de los activistas climáticos también abogan por la 
producción y el consumo sostenibles, así como por 
una mayor responsabilidad de quienes dañan el 
clima. 

Pero el grupo de ‘activistas climáticos’ es muy 
heterogéneo; el movimiento de activismo climático 
abarca un grupo diverso de personas (individuos y 
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grupos) con opiniones, preocupaciones, estrategias 
y soluciones variadas a la crisis climática. La 
heterogeneidad de los activistas climáticos ha 
llevado a los expertos a definir el movimiento por la 
justicia climática como un ‘movimiento de muchos 
movimientos.’

Durante los últimos años, las organizaciones de 
la sociedad civil internacional han trabajado para 
aclarar estos riesgos e ilustrar la forma particular 
en que afectan a los activistas climáticos. Las 
investigaciones han demostrado que los activistas 
climáticos enfrentan al menos cuatro tipos de 
amenazas : amenazas a la reunión; amenazas a la 
asociación, expresión y derecho a la información; 
amenazas a la participación pública y otras formas 
de acoso que incluyen ataques violentos a la persona, 
así como estigmatización, etiquetas de terrorismo, 
incitación al odio y troleo.

A pesar de estas tendencias generales, así como 
el movimiento de activismo climático es diverso, 
también lo son las formas particulares en que estas 
amenazas y desafíos afectan a los activistas. Al igual 
que otros defensores de los derechos humanos, los 
riesgos específicos que enfrentan los activistas 
climáticos están influenciados por (1) su contexto 
social, económico, político y cultural, incluidas 
sus identidades, y (2) las estrategias concretas 
implementadas por los individuos o grupos para 
defender acción climática o justicia. Por lo tanto, la 
interseccionalidad juega un papel clave en los riesgos 
que enfrentan los activistas climáticos, incluida la 
violencia u otras tácticas para cerrar el espacio cívico.

Con base en las más de 100 entrevistas, encuestas y 
consultas con informantes clave que contribuyeron a 
este informe, los autores encontraron que los riesgos 
y las necesidades de apoyo de los activistas climáticos 
no son fundamentalmente diferentes a los de otros 
defensores de los derechos humanos, incluyendo a 
quienes definenden el ambiente. Esto ofrece un punto 
de entrada para romper los silos entre organizaciones 
y movimientos y aumentar el apoyo para los activistas 
climáticos y los grupos climáticos que aún no reciben 
apoyo de las organizaciones de derechos humanos, 
clima y protección ambiental..

¿Qué necesitan los activistas climáticos de las 
organizaciones de apoyo?

La mayoría de los activistas climáticos son 
conscientes de los riesgos a los que se enfrentan y de 
las formas específicas en que deben abordarse. Las 
organizaciones de apoyo deben abrir espacios para la 

participación y el debate significativos de los activistas 
climáticos, reconociendo la agencia de los activistas 
climáticos y superando los conceptos erróneos, en 
palabras de dos activistas que participaron en este 
proyecto, de activistas como víctimas que “necesitan 
ser salvadas”.
 
No obstante, numerosos activistas climáticos se 
ven incapaces de afrontar la mayoría de los riesgos 
y desafíos a los que se enfrentan solos. En muchos 
casos, esto se debe a recursos o información 
insuficientes, pero en la mayoría de las situaciones se 
debe a la disparidad de poder y recursos que enfrentan 
frente al sector privado y los Estados, y la falta de 
voluntad o capacidad política de las autoridades de 
los Estados para apoyarlos y protegerlos. 

En consecuencia, al igual que otros EHRD y 
defensores de los derechos humanos, los activistas 
climáticos reconocen que diferentes tipos de apoyo 
contribuirían a ayudarlos a garantizar su protección, 
bienestar y la efectividad de su activismo a la luz de 
los peligros que plantean los actores estatales y no 
estatales. 

En su mayoría, los defensores del clima están de 
acuerdo en que satisfacer sus necesidades de apoyo 
no requiere diseñar nuevos tipos de apoyo, sino más 
bien elaborar un nuevo lenguaje para describir el 
apoyo, aumentar la capacidad de las organizaciones 
intermediarias, crear nuevas formas y medios para 
articular y publicitar el apoyo, y aprovechar formas 
creativas de brindar dicho apoyo para llegar más 
profundamente a las comunidades y adaptar las 
estrategias existentes a contextos específicos, 
incluso para abordar las interseccionalidades y hacer 
coincidir la rápida evolución de las tácticas para cerrar 
el espacio cívico. Esto es particularmente relevante 
para llegar a los niños, jóvenes y activistas indígenas 
que trabajan en temas de justicia climática. 

Por lo tanto, para apoyar de mejor manera a los 
activistas climáticos, es importante elaborar un 
nuevo lenguaje para describir el apoyo, aumentar 
la capacidad de las organizaciones intermediarias, 
crear nuevas formas y medios para articular y 
publicitar el apoyo, y aprovechar formas creativas de 
brindar dicho apoyo para llegar más profundamente a 
las comunidades. Esto es particularmente relevante 
para llegar a los  niños, niñas, jóvenes y activistas 
indígenas que trabajan en temas de justicia climática.

Las recomendaciones concretas para lograr esto 
incluyen:
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1. Hacer el apoyo sea más accesible. Formas 
específicas de lograr esto, incluyen: procesos de 
solicitud más amigables para los activistas climáticos, 
revisar los requisitos de elegibilidad y los procesos de 
verificación largos y rigurosos, revisar los requisitos 
de edad mínima y otras barreras de facto, traducir 
materiales a los idiomas locales y crear contenido 
accesible para personas con discapacidades

2. Aumentar el alcance y mejorar las comunicaciones. 
Pasos concretos incluyen: aumentar la visibilidad de las 
convocatorias de propuestas, los fondos disponibles 
o las oportunidades de capacitación y otros tipos de 
estrategias de apoyo, y unirse de manera proactiva 
a espacios en línea y fuera de línea para activistas 
climáticos. La comunicación entre pares es la forma 
más común y efectiva para que los activistas climáticos 
conozcan los recursos de apoyo. Cuando los activistas 
climáticos no pueden encontrar recursos a través 
de sus redes o conocidos, confían en herramientas 
digitales, como portales en línea y redes sociales.

3. Adaptar el apoyo a los contextos de los activistas 
climáticos. Diseñar estrategias de apoyo sensibles 
a interseccionalidades particulares; escuchar a los 
activistas al diseñar e implementar medidas de apoyo; 
pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo; 
y abordar explícitamente las necesidades de apoyo 
psicológico y psicosocial.

4. Construir puentes y coordinar acciones como 
estrategia para aumentar la capacidad de apoyo. 
Para llenar los vacíos de capacidad, identificar 
oportunidades de colaboración y fortalecer alianzas 
y redes de donantes, organizaciones de apoyo y 
organizaciones locales y de base; y aprovechar las 

redes y alianzas para encontrar formas de brindar apoyo 
holístico en casos específicos. Involucrarse con actores 
de apoyo no tradicionales es clave para contribuir a 
un espacio cívico abierto para el activismo climático. 
Esto requiere comprometerse con instituciones y 
organizaciones que tradicionalmente no trabajan 
en el cambio climático ni apoyan a los defensores de 
los derechos humanos, los defensores ambientales 
o los activistas climáticos. Los ejemplos de partes 
interesadas que deberían participar incluyen, entre 
otras, organizaciones financieras, de conservación, 
seguridad digital, multilaterales y de salud mental.

Siempre que sea posible, las estrategias de apoyo 
deben ser informadas por los beneficiarios y ser 
específicas del contexto, basadas en las necesidades y 
sensibles al género, la raza, el origen étnico, la edad, la 
discapacidad y otros aspectos relevantes.

© Extinction Rebellion Sverige
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IntroducciónIntroducción

A medida que el cambio climático afecta nuestra vida 
cotidiana, los medios de subsistencia y los ecosistemas, 
dañando significativamente a las poblaciones más 
vulnerables del mundo, miles de personas y grupos han 
alzado la voz para pedir a los líderes mundiales, el sector 
privado y el público que tomen medidas audaces para 
proteger el medio ambiente, el planeta y su gente. Han 
formado un movimiento global heterogéneo y diverso 
que ha ido creciendo en número y relevancia a medida 
que aumenta la urgencia de abordar el cambio climático. 
En todo el mundo, estos valientes activistas han creado 
conciencia y catalizado respuestas a esta amenaza 
urgente.

En palabras del Relator Especial sobre los Derechos a 
la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, el Sr. 
Clément Voulé, ‘En la medida en que la presión se ha 
incrementado hacia una acción significativa sobre el 
cambio climático, esa presión ha sido impulsada por el 
compromiso incansable de estos actores a aumentar 
la conciencia popular sobre los desafíos ambientales, 
abogar por la realización del derecho a un medio ambiente 
saludable para todos, incluidas las generaciones futuras, 
y proponer soluciones.’

Desafortunadamente, a medida que crece el movimiento 
y su influencia a nivel nacional e internacional, también 
aumentan los riesgos que enfrentan quienes se 
encuentran en la primera línea de la defensa climática. 
Los adversarios del activismo climático intentan cada 
vez más silenciar las voces de estos valientes defensores 
a través de diferentes medios, que van desde leyes 
obstruccionistas hasta la violencia. 

Además de estos ataques dirigidos, los activistas 
climáticos a menudo enfrentan una amplia gama 
de obstáculos que afectan su activismo, integridad, 
seguridad y bienestar, incluida la marginación política, 
cultural y económica; recursos insuficientes; y el acceso 
inadecuado a la información. 

Como ocurre con otros defensores de los derechos 
humanos, los riesgos y desafíos que enfrentan los 
activistas climáticos tienen sus raíces en múltiples 
situaciones estructurales entrelazadas y exacerbadas por 
un desequilibrio en los recursos y el poder de los activistas, 

a diferencia del que disfrutan, entre otros, las empresas y 
los políticos. Por lo tanto, abordar estos riesgos y desafíos 
no es tarea fácil. Requiere estrategias preliminares para 
construir sistemas sólidos y democráticos del estado de 
derecho a través, entre otras cosas, de iniciativas para 
garantizar el cumplimiento por parte de los Estados de 
sus obligaciones de proteger, respetar y cumplir todos 
los derechos humanos, incluido el derecho a un medio 
ambiente limpio, seguro, saludable y sostenible.

Junto con estas estrategias iniciales, es esencial 
implementar medidas posteriores para abordar los 
graves síntomas de la crisis, especialmente la violencia 
contra los activistas climáticos. Como destacó el relator 
especial Voulé, ‘se necesita atención urgente a nivel local, 
nacional, regional e internacional para garantizar que 
quienes luchan por la justicia climática reciban el apoyo 
que merecen, como un medio para respetar sus derechos 
y garantizar que sus luchas por el cambio climático y una 
transición justa sean reconocidas y apoyadas.’

En reconocimiento, muchos actores, en su mayoría 
organizaciones de la sociedad civil, han desplegado 
esfuerzos para ayudar a los activistas a enfrentar los 
riesgos y desafíos que enfrentan y abordar las múltiples 
formas en que se está cerrando el espacio cívico para 
el activismo climático, así como las consecuencias que 
ha tenido dicha reducción en el disfrute de los derechos 
humanos.

Estos esfuerzos incluyen estrategias para aumentar la 
visibilidad de la crisis, así como implementar iniciativas 
para aumentar las capacidades de los activistas para 
responder a los riesgos que enfrentan, incluida la 
violencia. Con respecto a lo primero, el Relator Especial 
Spécial Voulé y organizaciones de la sociedad civil 
como  CIVICUS, ICNL y Earth Rights International han 
elaborado informes completos que detallan las amenazas 
específicas que enfrentan los activistas climáticos, 
incluida su prevalencia y alcance.

Con respecto a esto último, estos mismos actores y otras 
entidades han implementado estrategias y presentado 
recomendaciones a múltiples partes interesadas, 
incluidos los Estados, a fin de diseñar vías para apoyar a 
los activistas climáticos. 

© Matthew Kirby

https://undocs.org/A/76/222
https://undocs.org/A/76/222
https://www.civicus.org/documents/WeWillNotBeSilenced_eng_Nov19.pdf
https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
https://earthrights.org/campaigns/frontlines-of-climate-justice/
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Uno de estos esfuerzos fue organizado por ICNL y 350.
org, con el apoyo de la secretaria de Vuka! Entre abril y 
julio de 2020, estas organizaciones convocaron una serie 
de consultas que abarcaron una variedad de países y 
sectores de la sociedad civil, para determinar cómo se 
podría brindar un mayor apoyo a los activistas climáticos. 
Como resultado, los participantes (más del 30% de los 
cuales se enfocan exclusivamente en asuntos climáticos 
o ambientales) identificaron como una prioridad la 
necesidad de desarrollar enfoques alternativos y flexibles 
para brindar apoyo a los activistas climáticos para 
enfrentar riesgos y desafíos específicos.

Otra conclusión clave de estas discusiones es que existe 
una aparente fisura que impide la comunicación entre 
quienes se identifican como activistas climáticos y las 
organizaciones que trabajan para apoyarlos y brindar 
servicios de protección, incluso como parte de los 
esfuerzos para apoyar a los defensores de los derechos 
humanos y el medio ambiente. Esta brecha limita los 
esfuerzos para fortalecer la protección de las libertades 
fundamentales y el espacio cívico que necesitan todos 
los que trabajan para defender un planeta saludable y 
combatir el cambio climático. 

Sobre la base de estos esfuerzos, este resumen tiene 
como objetivo identificar formas concretas de brindar 
apoyo a los activistas climáticos y contribuir a cerrar la 
brecha entre las organizaciones de apoyo, por un lado, y 
los activistas climáticos, por el otro. Ofrece un análisis de 
las formas específicas en que las organizaciones, incluida 
la sociedad civil y los donantes, que trabajan para apoyar a 
los defensores de los derechos humanos, los defensores 
de los derechos humanos ambientales y los activistas, 
pueden responder a las necesidades específicas de los 
activistas climáticos.

Por lo tanto, aunque se proporciona un análisis de 
antecedentes, el objetivo principal de este documento no 
es mapear o analizar los riesgos y desafíos que enfrentan 
los activistas climáticos, sino ofrecer consejos prácticos 
y concretos sobre cómo las organizaciones que trabajan 
para apoyar a los activistas climáticos en todo el mundo 
pueden ayudar a estos valientes individuos y grupos a 
prevenir, abordar, gestionar, mitigar y superar los riesgos 
y desafíos que enfrentan como resultado de su trabajo 
para garantizar un clima seguro para todos. El objetivo 
general de este informe es contribuir a los esfuerzos 
para ayudar a los activistas climáticos a garantizar su 
seguridad, bienestar y la eficacia de su activismo. 

© Mídia NINJA.

Metodología
Este informe ha sido elaborado con aportes directos de 
127 activistas climáticos, EHRD y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan para apoyarlos. Para recibir 
sus aportes, URG, con el apoyo de Freedom House y 
Lifeline Fund:

- Lanzó una encuesta global, a la que respondieron 
30 personas y grupos.
- Realizó 61 entrevistas con activistas climáticos, 
representantes de movimientos de justicia y acción 
climática y organizaciones de apoyo;
- Organizó una sesión de trabajo con 
representantes de 37 organizaciones internacionales de 
la sociedad civil, donantes, EHRD y activistas climáticos. 

Además de estas consultas, URG realizó una extensa 
investigación documental y participó en múltiples eventos 
y consultas con defensores de los derechos humanos 
ambientales, activistas climáticos y organizaciones que 
trabajan para apoyarlos.
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¿QUIÉNES son los 
activistas climáticos?  

1

Un activista climático es cualquier individuo o grupo que 
toma una acción directa y notoria para abordar el cambio 
climático y/o sus consecuencias, incluido el calentamiento 
global y el clima extremo, entre otras cosas, abogando por 
un clima seguro, la acción climática o la justicia climática. 
La mayoría de los activistas climáticos también abogan 
por la producción y el consumo sostenibles, así como por 
una mayor responsabilidad de quienes dañan el clima.

Pero el grupo de ‘activistas climáticos’ es muy 
heterogéneo: mujeres, niños, jóvenes, trabajadores 
formales e informales, comunidades costeras, 
pescadores artesanales, protectores de bosques, 
indígenas, comunidades rurales, defensores urbanos, 
científicos, periodistas, abogados, académicos, 
conservacionistas y empresarios son algunos de los 
grupos que constituyen este amplio y diverso movimiento. 
Como tal, el movimiento de activismo climático abarca 
un grupo diverso de personas (individuos y grupos) con 
opiniones, preocupaciones, estrategias y soluciones 
variadas a la crisis climática. La heterogeneidad de los 
activistas climáticos ha llevado a los expertos a definir el 
movimiento por la justicia climática como un “movimiento 
de muchos movimientos.’

Tal diversidad puede incluso generar tensiones dentro 
del movimiento de activismo climático. Por ejemplo, 
los programas de conservación marina en Tailandia y 
Sudáfrica han afectado negativamente los derechos y los 
medios de subsistencia de las comunidades locales de 
pescadores costeros y de pequeña escala, pero ambos 
protegen el clima al oponerse a las actividades dañinas 
para el clima, como la expansión del petróleo y el gas en 
alta mar. De manera similar, la implementación de ciertas 
medidas de adaptación climática, como los parques 

eólicos, en algunos casos ha entrado en conflicto con 
los derechos de los pueblos indígenas, quienes abogan 
por un clima seguro y se oponen a las actividades de 
combustibles fósiles. 

Además de un clima seguro, los activistas climáticos 
se esfuerzan por lograr el cumplimiento de muchos 
otros derechos humanos. Por ejemplo, la mayoría de 
los activistas climáticos hacen valer sus derechos 
para defender los derechos humanos, la libertad de 
opinión, expresión y asociación. La mayoría de los 
jóvenes activistas de las comunidades rurales, indígenas 
y costeras reclaman activamente la realización de, 
entre otros, sus derechos a la vida, la salud, el agua, la 
alimentación y una vivienda adecuada, entre muchos 
otros. Numerosos activistas también se esfuerzan por 
garantizar su derecho a la igualdad y la no discriminación. 
Otros buscan hacer valer su derecho al trabajo. 

Varios activistas climáticos han emitido manifiestos, 
declaraciones y comunicados, dejando en claro que son 
parte de un movimiento a escala mundial para detener el 
cambio climático. Otros lo afirman explícitamente cuando 
se describen a sí mismos o a su trabajo. Pero no todos los 
activistas climáticos se identifican explícitamente como 
tales. Por ejemplo, otros defensores que reconocen 
que son parte del movimiento de activismo climático, 
como pueblos indígenas, comunidades rurales, 
trabajadores formales e informales, mujeres defensoras 
y muchos otros, pueden definirse a sí mismos como 
defensores de los derechos humanos, defensores de los 
derechos indígenas, defensores del medio ambiente o 
ambientalistas, entre otros (Ver Figura 1). 

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información ver el apartado de metodología. 

Acción 
climática

ahpra

Figura 1 Formas en que los activistas y defensores del clima se identifican a sí 
(porcentajes basados   en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

https://iicat.org/climate-justice-movement
https://iicat.org/climate-justice-movement
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.017
https://oneoceanhub.org/the-unexpected-impact-of-a-letter-to-the-minister-from-one-ocean-hub-researchers-resulting-in-an-opportunity-to-facilitate-counter-hegemonic-mapping-into-transgressive-ocean-decision-making-for-amath/
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.02.013
https://www.greenbiz.com/article/indigenous-lands-can-be-ground-zero-wind-energy-boom
https://www.ecologistasenaccion.org/14969/manifesto-against-climate-change/
https://www.mrfcj.org/media/pdf/Declaration-on-Climate-Justice.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Durban Declaration on carbon trading.pdf
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En consecuencia, los activistas climáticos y las 
organizaciones que trabajan para apoyarlos están de 
acuerdo en que la clave para identificar a un activista 
climático es comprender, desde la perspectiva de los 
activistas, si el cambio climático y/o sus efectos, incluso 
abogando por un clima seguro, acción climática o la 
justicia climática se aborda directamente mediante sus 
esfuerzos activos para influir en marcos, proyectos o 
acciones. 

Los ejemplos de activismo climático incluyen los 
esfuerzos de la década de 1990 para abordar el impacto 
de los gases de efecto invernadero; las manifestaciones 
históricas de 2009 en Copenhague; la petición de 2019 
presentada por 16 niños ante el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas; recientes huelgas juveniles 
masivas coordinadas, entre otros, por Fridays for Future 

y Strike with Us; abogados que interponen demandas 
stratégicas contra empresas extractivas; organizaciones 
que trabajan para implementar proyectos para la 
conservación de ecosistemas terrestres y costeros; 
trabajadores que abogan por transiciones justas hacia 
economías bajas en emisiones, incluso a través de 
sindicatos; y llamados duraderos de las comunidades 
locales y los pueblos indígenas para resaltar el impacto 
negativo del cambio climático en los derechos, como 
lo expresaron  Zoe Craig Sparrow, Sheila Watt Cloutier, 
Patricia Gualinga, et Nkosilathi Nyathi, entre miles más.
 

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información ver el apartado de metodología. 

Figura 2 Principales estrategias para el activismo climático
(porcentajes basados   en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

© C. Yakimov.

http://www.corpwatch.org/sites/default/files/Greenhouse Gangsters.pdf
https://www.nytimes.com/2009/12/13/science/earth/13climate.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27644&LangID=E
https://fridaysforfuture.org/
https://strikewithus.org/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-litigation-2021-snapshot/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-litigation-2021-snapshot/
http://www.conservation.org/
https://www.ienearth.org/category/climate-justice/carbon-trading-and-offsets/
http://www.justiceforgirls.org/staff.html
https://www.we.org/en-US/we-stories/opinion/craig-column-inuit-activist-sheila-watt-cloutier-climate-change
https://amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon
https://amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon
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¿Hay alguna diferencia entre los activistas climáticos y los 
defensores de los derechos humanos ambientales?

climáticos. Sin embargo, debido a la interrelación de 
las tres crisis ambientales y de todos los derechos 
humanos, estas diferenciaciones suelen ser más 
fáciles de dibujar en el papel que en la realidad. 

Por ejemplo, en Colombia, la comunidad Wayúu de 
la Guajira lleva décadas defendiendo sus territorios 
y ecosistemas de la contaminación por carbón. 
Entre otras acciones, han llamado a una empresa 
carbonera a cesar actividades en su territorio y a una 
transformación en la economía del país para dejar de 
depender de los combustibles fósiles. Se oponen a 
la extracción y uso del carbón, en particular, debido a 
su impacto en el aire, el agua y la flora. 

Tradicionalmente, los Wayúus recolectaban agua a 
través de jagueys, pozos que llenaban con agua de 
lluvia. Pero bajo condiciones climáticas extremas 
y dado que la fuente de agua más cercana ha sido 
monopolizada por la agroindustria y la compañía de 
carbón, luchan por recolectar agua limpia y segura. 
Las sequías han matado a sus animales y han 
provocado desnutrición infantil. Históricamente, 
los activistas Wayúu se han identificado como 
defensores indígenas: exigen el cumplimiento de sus 
derechos, los derechos de sus niños y la integridad 
de sus territorios. Pero un clima seguro y detener las 
industrias dañinas para el clima siempre han estado 
intrínsecamente integrados en su búsqueda. 

Por otro lado, no todos los defensores y activistas 
ambientales abordan las preocupaciones de 
derechos humanos. Algunos activistas ambientales 
protegen la biodiversidad como un fin en sí mismo, 
sin abordar sus vínculos con los derechos humanos e 
incluso en ausencia de impacto humano. Muchas de 

Un defensor de los derechos humanos es cualquier 
individuo o grupo que emprende cualquier acción 
para abordar cualquier derecho humano. Algunas 
de estas personas y grupos, a saber, los activistas 
de derechos humanos, defienden los derechos 
humanos tomando medidas directas y notorias 
para influir en acciones, decisiones o marcos. Las 
estrategias utilizadas por los activistas incluyen, 
entre otras, protestas, huelgas, marchas, actos de 
desobediencia civil y campañas. 

Los defensores de los derechos humanos 
ambientales (EHRD, por sus siglas en inglés) son 
defensores de los derechos humanos que se 
esfuerzan por proteger el medio ambiente y los 
derechos humanos que dependen de él, incluidos, 
en muchos casos, los derechos indígenas y 
territoriales, pero también los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. Los 
EHRD protegen el medio ambiente de las tres crisis 
ambientales interrelacionadas: el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así 
como sus causas y consecuencias. 

Si bien todos los EHRD tienen en común el objetivo 
final de un medio ambiente seguro, limpio, 
saludable y sostenible, incluidos sus componentes 
de biodiversidad y clima seguro, sus objetivos 
inmediatos y específicos pueden ser diferentes. 
Algunos EHRD se centran exclusivamente en la 
defensa de la biodiversidad o la lucha contra la 
contaminación. Otros, a saber, los defensores del 
clima, están más preocupados por los cambios 
en la atmósfera mundial. Cuando estos últimos 
toman acciones directas y notorias para lograr sus 
objetivos, tienden a identificarse como activistas 

© European Union/ECHO/C
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estas personas abogan por cambiar de una perspectiva 
antropocéntrica a una biocéntrica con respecto a la 
protección del medio ambiente. Como ha subrayado 
la Corte Interamaricana de Derechos Humanos, estos 
esfuerzos buscan proteger “la Naturaleza y el medio 
ambiente, no sólo por los beneficios que brindan a 
la humanidad o por los efectos que su degradación 
pueda tener sobre otros derechos humanos, como 
la salud, la vida o la integridad personal, sino por su 
importancia para los demás organismos vivos con los 
que compartimos el planeta que también merecen 
protección por derecho propio”. El ejemplo más común 
son los defensores que abogan por la protección o 
conservación de una determinada especie, así como los 
esfuerzos por reconocer la personalidad jurídica y, en 
consecuencia, los derechos a los ríos.

Los objetivos específicos que persigue cada defensor o 
activista pueden influir en las tácticas específicas que 
utiliza para defender el medio ambiente o el clima, las 
redes con las que se articula y los espacios de decisión 
que busca configurar. Por ejemplo, el cambio climático 
es un fenómeno global y es difícil de localizar, mientras 
que la degradación biológica y geológica en muchos 
casos puede estar geográficamente centrada. Por lo 
tanto, mientras que los activistas climáticos pueden 
depender más de las protestas masivas articuladas a 
través de movimientos internacionales y pueden tener 
un gran interés en influir en los procesos de toma 
de decisiones globales, como la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), los defensores de un ecosistema específico 
pueden confiar más sobre estrategias comunitarias de 
resistencia y priorizar la configuración de las decisiones 
de las autoridades locales, como, por ejemplo, las 
agencias encargadas de emitir licencias ambientales. 
Pero las estrategias no son exclusivas de un electorado 
en particular y, en cambio, tienden a ser compartidas 
por la mayoría de los activistas o defensores. De hecho, 
los defensores de la biodiversidad comúnmente se 
basan en marchas y desobediencia civil, los activistas 
climáticos frecuentemente implementan estrategias 
de resistencia, los EHRD también buscan influir en 
los espacios internacionales de toma de decisiones, 
y los activistas climáticos también se enfocan en las 
decisiones de las autoridades locales. 

En consecuencia, las tácticas utilizadas para cerrar el 
espacio cívico para la defensa ambiental (incluyendo 
el activismo climático y la conservación biocéntrica) 
son muy similares: violencia, leyes restrictivas y uso 
indebido de marcos legales y políticos. Por lo tanto, 
aunque los riesgos y desafíos específicos varían según 
su contexto, hay mucha superposición en las amenazas 
que enfrentan los EHRD, los defensores ambientales 
o de la biodiversidad y los activistas climáticos; en 
consecuencia, existe superposición en el apoyo que 
necesitan estos individuos y grupos para enfrentar 
tales riesgos. 

Además, estas tendencias también se comparten con 
otros defensores de los derechos humanos, incluidos 
los defensores de los derechos de las mujeres y los 
defensores de los derechos indígenas. De hecho, 
las necesidades de acceso a la información, de 
financiamiento flexible, de asistencia técnica, de 
seguridad digital, de acceso a tecnologías seguras, de 
visibilidad, de asistencia legal y apoyo psicosocial son 
comunes entre todos los defensores de los derechos 
humanos. 

No obstante, de los aportes proporcionados por 
individuos y grupos que participaron en este proyecto 
surge la conclusión de que algunas características 
distintivas que caracterizan al movimiento de activismo 
global lo diferencian de otros esfuerzos de derechos 
humanos y protección ambiental. Estos rasgos son 
la coordinación global o articulación de reclamos a 
través de varios movimientos y redes; el aumento de 
las campañas en línea y el uso de tecnologías digitales 
(activismo digital) para influir en la opinión pública y 
movilizar apoyo; la mayor participación de jóvenes y 
niños; y la oposición directa a actividades e industrias 
específicas, incluidos los combustibles fósiles. Este 
último, compartido con la mayoría de los defensores 
ambientales, influye en la participación del sector 
privado en las amenazas, la violencia y el uso de la ley 
y el poder judicial contra los defensores climáticos y 
ambientales. 

Estas características influyen en los riesgos, desafíos 
y necesidades de apoyo específicos de los activistas 
climáticos. 

© UN Climate Change

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf#page=28
https://www.savetheelephants.org/
http://lead-journal.org/content/19049.pdf
https://riosvivoscolombia.org/balance-jornada-movilizacion-movimiento-rios-vivos-colombia/
https://www.ecowatch.com/indigenous-resistance-climate-crisis-2655010623.html
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/humanrights in biodiv final.pdf?fbclid=IwAR1p05UQwnulpTKMkGuuyZi7ovh842drwqekQJ-CFlRAMQcXm-PMA0lvFGU
https://www.reuters.com/business/environment/activists-protest-against-norway-arctic-oil-licences-2021-06-24/
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2 ¿Cuáles son los riesgos y desafíos es-
pecíficos que enfrentan los activistas 
climáticos?  

La mayoría de las actividades que afectan negativamente 
al clima (y al medio ambiente en general) están 
respaldadas por poderosos intereses económicos y 
políticos. Al oponerse a estos poderosos intereses, los 
activistas climáticos (al igual que otros EHRD) enfrentan 
un gran desequilibrio de poder y se exponen a un alto 
riesgo. 

Durante los últimos años, las organizaciones de la 
sociedad civil internacional han trabajado para aclarar 
estos riesgos e ilustrar la forma particular en que 
afectan a los activistas climáticos. Las investigaciones 
han demostrado que los activistas climáticos enfrentan 
al menos cuatro tipos de amenazas : amenazas a la 
reunión, incluidas prohibiciones y restricciones de 
protestas, criminalización de protestas no violentas 
y leyes de infraestructura crítica; amenazas a la 
asociación, expresión y derecho a la información, que 
incluyen barreras operativas, vigilancia e infiltración, 
restricciones a la libertad de expresión y al derecho a 
la información; amenazas a la participación pública, 
que incluyen demandas estratégicas contra la 
participación pública (SLAPP), participación restringida 
en conferencias climáticas internacionales, limitación 
de la participación pública en proyectos grandes y 
otras formas de acoso que incluyen ataques violentos 
a la persona, así como estigmatización, etiquetas de 
terrorismo, incitación al odio y troleo. Además de estas 
amenazas, las tácticas cada vez más comunes para luchar 
contra el activismo climático incluyen presionar para 
obtener subsidios y otras políticas ocultas que disfrazan 
el verdadero costo de los combustibles fósiles, imponer 
los costos de los proyectos a las comunidades locales, 
a menudo en forma de contaminación o acaparamiento 
de la tierra y prácticas corruptas para convencer a los 
funcionarios del gobierno de que aprueben malos tratos 
, entre otros. Estas amenazas, aunque con diversos 
grados de intensidad, según el contexto particular, las 
enfrentan los activistas climáticos en el Norte y el Sur 
Globales .

Con respecto a las amenazas a nivel internacional, 
CIVICUS documentó en 2019   que “la participación 
de la sociedad civil en las conversaciones climáticas 
recientes de la ONU se ha visto restringida a través de 
denegaciones de visas, deportaciones y oportunidades 

limitadas para que las organizaciones acreditadas 
por la ONU registren representantes. Incluso cuando 
los representantes de la sociedad civil tienen la 
oportunidad de participar, a menudo se pasan por alto 
sus perspectivas y conocimientos como primeros en 
responder a la crisis climática. Aún más preocupante, 
al no condenar a los Estados miembros que violan los 
derechos de las personas a participar en el activismo 
ambiental, la ONU ha seguido permitiendo que estos 
Estados descarrilen las conversaciones climáticas de la 
ONU y deshagan el Acuerdo de París, sin rendir cuentas 
a su propio público . El sector privado no enfrenta las 
mismas amenazas, según lo documentado por CIVICUS. 

A pesar de estas tendencias generales, así como el 
movimiento de activismo climático es diverso, también 
lo son las formas particulares en que estas amenazas 
y desafíos afectan a los activistas. Al igual que otros 
defensores de los derechos humanos, los riesgos 
específicos que enfrentan los activistas climáticos están 
influenciados por (1) su contexto social, económico, 
político y cultural, incluidas sus identidades, y (2) las 
estrategias concretas implementadas por los individuos 
o grupos para defender acción climática o justicia. Por lo 
tanto, la interseccionalidad juega un papel clave en los 
riesgos que enfrentan los activistas climáticos, incluida 
la violencia u otras tácticas para cerrar el espacio cívico.

Por ejemplo, de los activistas que participaron en este 
proyecto, un mayor porcentaje de mujeres que de 
hombres expresó su preocupación por las campañas 
de difamación, el discurso de odio, el deterioro de la 
salud mental, los desastres inducidos por el clima y la 
pérdida de medios de vida como resultado de la crisis 
climática, y troleo y piratería. Las mujeres activistas que 
confían en la desobediencia civil y las protestas masivas 
están, al igual que muchos hombres, preocupadas 
por la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias, 
la intimidación, el acoso y la criminalización; pero a 
diferencia de los hombres, en su caso estos ilícitos suelen 
ir acompañados de actos discriminatorios y misóginos, 
incluida la violencia sexual: registros degradantes, 
insultos, violencia verbal e incluso violaciones. El 
discurso de odio en línea hacia las mujeres también 
va acompañado de violencia sexual escrita, incluidas 
amenazas de violación. Al igual que ellas, los activistas 

1.     International Center for Not-for-Profit Law and European Center for Not-for-Profit Law. Junio 2020. Closing Civic Space for Climate Activists. 
Disponible à: https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
2.    Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, FENAMAD, GINIW, and EarthRights International. Octubre 2021. Disponible à:  https://earthrights.org/wp-content/
uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
3.    International Center for Not-for-Profit Law and European Center for Not-for-Profit Law. Junio 2020. Op.Cit. 

https://earthrights.org/wp-content/uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
https://earthrights.org/wp-content/uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
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no binarios y LGBTQI+ frecuentemente ven violencia 
contra ellos acompañada de insultos basados en 
su género y orientación sexual. También suelen 
enfrentarse a formas particulares de maltrato, incluida 
la negación sistemática de su identidad de género.

Además, las activistas que pertenecen a grupos 
minoritarios, como las minorías étnicas, son 
particularmente vulnerables a las agresiones sexuales 
y corren un mayor riesgo de que se violen sus derechos 
humanos en los centros de detención o durante los 
juicios, en particular cuando no hablan el mismo idioma 
que los agentes de ejecución de la ley. 

Los patrones cruzados de discriminación y violencia 
también influyen en las campañas de estigmatización 
y difamación. Con mayor frecuencia, estas tácticas 
atacan a las mujeres por no cumplir con los  estereotipos 
de género y tienen como objetivo destruir no solo 
el apoyo que disfrutan dentro de sus comunidades, 
sino también buscan debilitar los lazos familiares 
(por ejemplo, ofreciendo a los miembros de la familia 
trabajos en las empresas a las que las mujeres se 
oponen) como una estrategia para silenciarlas. Estos 
riesgos específicos de género son comunes en todos 
los países, pero particularmente agudos en Estados 
con sistemas débiles de estado de derecho. 

El género no es el único aspecto que aumenta los 
riesgos para los activistas climáticos. Las personas 
con discapacidad han luchado durante mucho tiempo 

para generar conciencia sobre las vulnerabilidades 
que aumentan el riesgo de maltrato. Por ejemplo, 
las personas con discapacidad tienden a enfrentar 
un trato degradante durante las manifestaciones y 
cuando intentan incorporarse a los espacios de toma 
de decisiones. Se enfrentan a mayores obstáculos para 
la participación porque muchos espacios multilaterales 
y dirigidos por la sociedad civil en línea y fuera de línea 
simplemente no son accesibles. En muchos casos, 
los activistas climáticos incluso enfrentan obstáculos 
para unirse a campañas más amplias de justicia 
climática y acción climática porque no son accesibles 
o no responden a sus necesidades particulares. En 
múltiples casos, sus opiniones son ignoradas debido a 
sus discapacidades. 

La respuesta condescendiente que enfrentan sus pares 
y contrapartes también la enfrentan comúnmente los 
niños y jóvenes activistas. La mayoría de los jóvenes 
activistas que participaron en este proyecto expresaron 
su preocupación de que en los foros de toma de 
decisiones y, en menor medida, en las instituciones 
académicas, tienden a ser ridiculizados y no tomados 
en serio por sus contrapartes sobre la base de la falta 
de formación y experiencia formales para sustentar sus 
reivindicaciones.
 
El contexto político y económico en el que viven los 
niños influye considerablemente en los otros riesgos a 
los que se enfrentan. Por ejemplo, los jóvenes activistas 
que participaron en este proyecto de los principales 

Figura 3. Riesgos que enfrentan las mujeres activistas climáticas
(basado en respuestas de activistas climáticas que participaron en el proyecto)

https://coicamazonia.org/las-mujeres-indigenas-amazonicas-alzan-la-voz-ante-la-violencia-de-genero/
https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/mujeres-indigenas-sufren-mayores-violaciones-a-sus-derechos-humanos-que-las-mujeres-no-indigenas/?print=print
https://www.apt.ch/en/knowledge-hub/detention-focus-database/groups-situations-vulnerability/minorities-indigenous
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/whrds-confronting_extractive_industries_report-eng.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/whrds-confronting_extractive_industries_report-eng.pdf
https://www.dw.com/en/climate-protesters-with-disabilities-get-creative/a-59062658
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/oct/29/met-treatment-of-disabled-xr-activists-branded-degrading-and-humiliating
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Caso de estudio
RM es un joven activista queer afrodescendiente de un país latinoamericano. Forma parte de un capítulo local 
de Fridays for Future y representó a su país durante la COP26. El activismo climático de RM busca abordar las 
interseccionalidades y asegurar la protección de las personas en situaciones de marginación y exclusión por 
motivos de género, raza, etnia y estatus socioeconómico. Abre espacios para el diálogo y oportunidades para 
diseñar soluciones con visión de futuro al cambio climático que respondan a estas interseccionalidades. RM 
ha trabajado además con las comunidades locales de la Amazonía para aumentar la visibilidad de sus causas 
y movilizar la solidaridad y los recursos financieros para ayudarlas a hacer frente a los impactos del cambio 
climático. RM se ha opuesto directamente a las empresas que contaminan la Amazonía y a las políticas 
ambientales y de diversidad de género de su gobierno. Como resultado de su activismo climático, algunos de 
los compañeros de RM han sido asesinados y detenidos durante protestas y manifestaciones. 

RM también se ha enfrentado a la violencia de la policía y los guardias de seguridad en diferentes 
circunstancias. Estos ataques no solo se derivan de sus acciones climáticas seguras, sino también de su 
inclusión de preocupaciones basadas en el género y la raza en su activismo. Por ejemplo, RM ha sido sacado 
violentamente de eventos públicos por cuerpos de seguridad, mientras que ninguno de sus pares blancos 
lo ha hecho; y se le ha ‘solicitado’ en múltiples ocasiones que no realice manifestaciones pacíficas que 
involucren los derechos LGBTIQ+ en espacios públicos. Sus colegas heterosexuales no han sido silenciados 
de la misma manera. 

centros de población de Australia, Nueva Zelanda, Europa 
Occidental, Reino Unido y Estados Unidos reconocen 
que se sienten seguros durante las huelgas y marchas 
porque las instituciones sólidas y las comunidades 
solidarias previenen la violencia contra ellos. Sin 
embargo, en el ámbito digital se sienten más vulnerables 
a los ataques, incluidos el acoso, la incitación al odio y la 
clonación. Además, comúnmente enfrentan represalias y 
discriminación por parte de diferentes actores, incluidas 
las instituciones académicas. Como documentó el relator 
especial Voulé, estas situaciones han sido “toleradas e 
incluso apoyadas por las autoridades”. Jóvenes activistas 
que contribuyeron a este proyecto mencionaron como 
ejemplos de estas situaciones deberes adicionales o 
suspensiones por participar en huelgas juveniles.

Estos riesgos, en muchos casos combinados con la 
ansiedad climática y las cargas académicas y de activismo, 
afectan significativamente la salud mental de los jóvenes 
activistas, lo que conduce concretamente a la ansiedad 
y la depresión. En algunos casos, los jóvenes activistas 
corren el riesgo de suicidarse. Muchos activistas jóvenes 
expresaron su preocupación porque las amenazas a 
su salud mental aún no se han hecho tan visibles como 
las amenazas a su integridad física, incluida la de los 
activistas climáticos adultos. Las preocupaciones por 
la salud mental tienden a ser exacerbadas por el miedo 
a sus pares de comunidades en situación de exclusión o 
marginación y de países sin espacios cívicos abiertos.

Estos temores, lamentablemente, están bien fundados. 
Los niños y jóvenes en situaciones de exclusión o 
marginación también luchan contra la discriminación, 
los problemas de salud mental y las amenazas en línea, 
pero los riesgos más apremiantes son para su vida e 
integridad física, en particular, las amenazas de muerte y 

los actos de intimidación. El caso más conocido es el de 
Francisco Vera, quien a los 12 años recibió una amenaza 
de muerte por su activismo climático. Pero Francisco es 
la cara visible de muchos otros jóvenes activistas. Una 
niña de un país latinoamericano con un espacio cívico 
reprimido que participó en este proyecto no solo ha 
sido intimidada sino que también ha visto hostigada a su 
familia como consecuencia de su activismo climático. La 
violencia sexual, como se mencionó anteriormente, es 
una amenaza latente para ella y sus familiares mujeres. 
Una niña de un país de Asia-Pacífico que participó en este 
proyecto expresó que vive con miedo constante después 
de que uno de sus colegas fue asesinado. Ella y muchos de 
sus compañeros también se han sentido intimidados por 
las autoridades policiales durante las protestas pacíficas.

Al igual que ellos, los activistas adultos de comunidades 
históricamente excluidas o marginadas viven con el 
temor constante de ser atacados físicamente. Activistas 
de estas comunidades que participaron en este proyecto, 
incluidos indígenas y campesinos, han enfrentado, al 
menos una vez, intimidación y hostigamiento. En áreas 
remotas o aisladas, expresan su preocupación de que las 
autoridades estatales puedan ser capturadas fácilmente 
por intereses poderosos y, en lugar de garantizar la 
rendición de cuentas por delitos e intimidación, se 
vuelvan contra los activistas climáticos. Además, pueden 
tener dificultades para identificar aliados, conectarse 
con ellos y recibir apoyo. En la mayoría de los casos, la 
reubicación es la única forma de preservar sus vidas, pero 
aun así, luchan por sobrevivir porque a menudo no pueden 
asegurar un ingreso digno para ellos y sus familias.

“Los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas 
también se derivan de los proyectos de mitigación del 
cambio climático que no respetan los derechos de los 

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/colombia-12-year-old-eco-activist-refuses-to-let-death-threats-dim-passion-aoe
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Caso de estudio 
Sami Aaron es la madre de Kevin Aaron. Kevin era un joven activista climático de los Estados Unidos. A 
Kevin le apasionaba crear conciencia sobre el cambio climático y sus efectos y dedicó sus días a realizar 
investigaciones sobre el cambio climático e implementar prácticas respetuosas con el medio ambiente 
que ayudarían a la transición de la sociedad a prácticas sostenibles. Pero, como explica su madre, cuanto 
más se involucraba Kevin en el activismo climático, más severa se volvía la ansiedad ecológica de Kevin. 
En 2003, Kevin se suicidó a los 27 años. Sami Aaron, su madre, quien amablemente apoyó este proyecto, 
desde entonces ha trabajado para resaltar los riesgos que tiene el activismo climático para la salud mental 
de jóvenes y adultos. Al convertirse ella misma en activista climática, Sami ahora enfoca su activismo en 
el desarrollo de estrategias para desarrollar resiliencia en los activistas, proteger el planeta y asegurar el 
bienestar personal de quienes están en primera línea. Sami ha aumentado la visibilidad y la concienciación 
sobre la ecoansiedad o la ansiedad climática, que afecta el bienestar de los activistas pero que aún no ha sido 
abordada de manera amplia y consistente por profesionales y organizaciones de apoyo en todo el mundo. 

pueblos indígenas, incluidos sus derechos de reunión, 
asociación y consentimiento libre, previo e informado” . 
Además, se enfrentan constantemente a las amenazas 
de desalojos forzosos, SLAPP y criminalización, entre 
muchos otros. “Incluso cuando no se imponen tales 
sentencias, el enjuiciamiento penal y otras formas de 
hostigamiento legal imponen graves cargas financieras y 
generan impactos sociales, económicos y psicosociales 
significativos para los acusados y sus familias y 
comunidades”. 

Estos riesgos parecen ser particularmente frecuentes 
para los activistas climáticos que se oponen a proyectos 
o actores particulares. Los riesgos asociados con 
el uso de la ley y el poder judicial para silenciar a los 
activistas climáticos son comunes en el Norte y el Sur 
Global. Ejemplos de estas leyes incluyen daño civil, 
intrusión, infraestructura crítica, instalaciones vitales, 
antiterrorismo y leyes y juicios de orden público que 

se utilizan para criminalizar, penalizar o sancionar el 
activismo climático. 

Tal marginación histórica no solo aumenta las 
vulnerabilidades que enfrentan los activistas y, por lo 
tanto, aumenta los riesgos de violencia y discriminación, 
sino que además actúa como una barrera para la búsqueda 
efectiva de apoyo. Comunidades y grupos en situación 
de marginación y que tradicionalmente han enfrentado 
formas históricas de discriminación, como comunidades 
afrodescendientes, comunidades locales en situación 
de pobreza o comunidades rurales y costeras en zonas 
aisladas, enfrentan amenazas a su supervivencia y salud 
comúnmente derivadas del propio cambio climático. 
Luchando por asegurar una vida digna, estos individuos 
y comunidades no tienen los medios ni la oportunidad, en 
términos de tiempo y recursos, para articular sus luchas 
con movimientos de activistas de derechos humanos 
o climáticos que puedan ayudar a canalizar el apoyo. 

Caso de estudio 
Rémy Zahiga es un joven activista climático congoleño y fundador de CongoEnviroVoice y Save the 
Congo Rainforest. Remy se esfuerza por salvar la selva tropical de la cuenca del Congo luchando contra la 
deforestación causada por la minería y para proteger a sus pueblos indígenas.

Debido a su oposición a la deforestación masiva y los reclamos públicos sobre la cuenca del Congo, Rémy 
recibió múltiples amenazas de muerte en persona y por teléfono. Dos de sus amigos fueron asesinados en el 
momento en que recibió estos mensajes mortales. Las amenazas provinieron de actores no estatales, pero 
las autoridades locales no abordaron el tema. Al encontrarse solo ante la escalada de amenazas, Rémy buscó 
el apoyo de las redes de acción climática, confiando principalmente en las redes sociales para contactarlas. 
Sus colegas activistas climáticos de todo el mundo ayudaron a Rémy a escapar de su país y obtener una visa 
temporal para mudarse a un estado vecino. Rémy tuvo que dejar de estudiar y dejar a su familia, comunidad 
y trabajo. Solo y lejos de casa, este valiente activista continuó luchando por la protección de la selva tropical 
del Congo. Sin embargo, en el exilio, Rémy no pudo asegurar un ingreso decente para sí mismo y, por lo tanto, 
se vio obligado a regresar a su ciudad natal donde su vida aún corre peligro. Ahora vive escondido mientras 
ve a sus colegas secuestrados y atacados físicamente por actores armados. Las organizaciones de apoyo en 
el país no cuentan con recursos suficientes para apoyar el caso de Rémy y se han visto obligadas a priorizar 
la situación de otros activistas que pueden estar en mayor riesgo
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Es a través de sus líderes que, además de la asistencia 
humanitaria, la comunidad internacional conoce y 
aborda sus necesidades y vulnerabilidades particulares.

Además, en todo el mundo, los activistas están creando 
conciencia sobre cómo los gobiernos en todo el mundo 
están utilizando las leyes de seguridad y privacidad de 
datos, en combinación con las leyes antiterroristas o de 
interés público, incluso en las grandes democracias del 
Norte Global, en detrimento de activistas. La mayoría 
de los activistas confían en los servicios ofrecidos por 
las empresas de “gran tecnología”, pero estas empresas 
normalmente tienen que cumplir con los marcos de 
divulgación de datos o se les permite vender información 
privada a los gobiernos y otros actores, por lo tanto, 
exponen involuntariamente a los activistas climáticos. 
Las personas con capacitación y educación en tecnología 
pueden tener más herramientas contra estas formas de 
vigilancia, pero los activistas climáticos que no tienen 
el conocimiento o los recursos para usar tecnologías o 
plataformas seguras, incluidos aquellos en áreas rurales 
y aisladas, están más expuestos a estas amenazas. Las 

tecnologías más comunes utilizadas por los activistas 
climáticos están impulsadas por empresas con sede en 
países como Estados Unidos, en los que los regímenes de 
privacidad de datos, en palabras de un activista climático 
que contribuyó a este proyecto, “son preocupantes y no 
ofrecen mucha protección”. El caso más conocido es el 
de las detenciones de Disha Ravi, quien fue arrestada 
en India por compartir un conjunto de herramientas a 
través de GoogleDocs con los agricultores protestando 
contra leyes agrícolas. Incluso las plataformas que se 
consideran seguras y están ubicadas en países con 
fuertes regímenes de protección de datos se han visto 
obligadas a revelar información a los gobiernos, lo que ha 
llevado al arresto de activistas climáticos.

4.  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi Voule. El ejercicio de los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación es esencial para promover la justicia climática. símbolo de la ONU: A/76/222
5.    Ibid.  

©Scottmontreal

https://www.greenmatters.com/p/disha-ravi
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/disha-ravi-toolkit-case-with-probe-making-no-headway-closure-report-may-be-an-option-7590653/
https://protonmail.com/blog/climate-activist-arrest/
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3 ¿Qué necesitan los activistas 
climáticos de las organizaciones 
de apoyo? ? 

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información ver el apartado de metodología

La mayoría de los activistas climáticos son conscientes 
de los riesgos a los que se enfrentan y de las formas 
específicas en que deben abordarse. Las organizaciones 
de apoyo deben abrir espacios para la participación 
y el debate significativos de los activistas climáticos, 
reconociendo la agencia de los activistas climáticos y 
superando los conceptos erróneos, en palabras de dos 
activistas que participaron en este proyecto, de activistas 
como víctimas que “necesitan ser salvadas”.

No obstante, numerosos activistas climáticos se ven 
incapaces de afrontar la mayoría de los riesgos y desafíos 
a los que se enfrentan solos. En muchos casos, esto se 
debe a recursos o información insuficientes, pero en 
la mayoría de las situaciones se debe a la disparidad de 
poder y recursos que enfrentan frente al sector privado 
y los Estados, y la falta de voluntad o capacidad política 
de las autoridades de los Estados para apoyarlos y 
protegerlos. 

En consecuencia, al igual que otros EHRD y defensores 
de los derechos humanos, los activistas climáticos 
reconocen que diferentes tipos de apoyo contribuirían 
a ayudarlos a garantizar su protección, bienestar y 
la efectividad de su activismo a la luz de los peligros 
que plantean los actores estatales y no estatales. Más 
comúnmente, los activistas climáticos tienden a estar 
de acuerdo en que su activismo y protección podrían 
fortalecerse con formas de apoyo que se pueden agrupar 
en tres categorías principales: 1. mantener un espacio 
cívico seguro y propicio para el activismo climático; 2. 
fortalecer las capacidades y los recursos de los activistas 
climáticos para la gestión y mitigación de riesgos; y 3. 
proporcionar apoyo para responder a situaciones de 
emergencia. 

Figura 4  Necesidades específicas de apoyo
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)
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Idealmente, todos los activistas climáticos deberían 
poder trabajar en un contexto seguro y propicio para la 
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. 
Tal contexto depende de un espacio cívico abierto 
logrado a través de marcos legales y políticos sólidos y 
exigibles que permitan a las personas y grupos hacer valer 
sus derechos y libertades de acceso a la información, 
la participación y la justicia, la opinión, la expresión, 
la reunión, la asociación y la educación, entre otros. 
También requiere instituciones y una cultura que respete 
el medio ambiente y los derechos humanos.  

Los esfuerzos relevantes para construir un espacio cívico 
sólido y marcos de protección ambiental para el beneficio 
de todos los individuos y grupos incluyen, entre otros: 

• Litigio estratégico para dar forma a marcos 
normativos, políticos e institucionales ambientales, 
climáticos, de privacidad y de espacio cívico. 
Aprovechar los derechos humanos y el poder judicial, 
donde el sector privado no suele tener una influencia 
directa, ha demostrado ser una estrategia eficaz para 
fomentar la acción climática al obligar a los Estados 
y a las empresas de combustibles fósiles a tomar 
medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y defender los derechos humanos, 
incluido el derecho a la libertad de asociación a través 
de sindicatos. La jurisprudencia también puede 
ayudar a fortalecer la protección de la privacidad de 
los activistas bajo la ley. Los fallos judiciales agregan 
aún más peso legal a los argumentos de los activistas 
climáticos, aumentando así su legitimidad.

• Activismo de igual protección para asegurar el igual 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos de 
todas las personas ante la ley, incluso mediante la 
adopción de medidas especiales para aquellos en 
situación de vulnerabilidad. Los ejemplos incluyen 
los esfuerzos de SustainedAbility para defender 
y aumentar la visibilidad del impacto del cambio 
climático en las personas con discapacidad y las 
necesidades particulares de los activistas climáticos 
con discapacidad.

• Esfuerzos de monitoreo y protección del espacio 
cívico para aumentar la visibilidad y actuar sobre 
normas, políticas y prácticas administrativas que 
directa (leyes de infraestructura crítica, prohibiciones 
de huelga o restricciones basadas en la edad 
para unirse a manifestaciones) o indirectamente 
(requisitos operativos onerosos, requisitos de estado 
de registro) cierran el espacio cívico para el activismo 
climático. También se necesitan esfuerzos para 
supervisar el espacio cívico durante las negociaciones 
multilaterales y diseñar estrategias concretas para 
garantizar la protección de los activistas climáticos 

3.1  Mantener un espacio cívico abierto y marcos sólidos de 
protección ambiental

en estos espacios, como durante las Conferencias 
de las Partes (COP) de la CMNUCC. Se necesitará 
asistencia particular para asegurar la participación y 
protección de los activistas durante la próxima COP27 
de la CMNUCC en Egipto. Ejemplos de estos esfuerzos 
incluyen los informes de ICNL, EarthRights y Civicus 
mencionados en la sección anterior de este informe. 
Las buenas prácticas para abordar las restricciones a 
los niños activistas incluyen las campañas de Amnistía 
Internacional ‘child rights demand protection’ (“Los 
derechos del niño exigen protección”) y ‘Protect the 
rights of child human rights defenders’ (“Protege los 
derechos de los niños defensores de los derechos 
humanos”). .

• Esfuerzos de visibilidad y concientización  
para generar solidaridad entre todas las partes 
interesadas, incluidos los funcionarios públicos y el 
público. Particularmente:

• Aumentar la cobertura en los principales medios 
de comunicación para mostrar el trabajo de 
activistas y cambiar el enfoque de las narrativas del 
activismo climático de los riesgos que enfrentan 
al impacto positivo de su defensa en la vida de 
todos. Estos esfuerzos también son necesarios 
para contrarrestar las campañas de difamación, la 
estigmatización y la desinformación. Un ejemplo 
de esto es la serie de The Guardian que muestra 
cómo los activistas indígenas están abordando el 
cambio climático. 

• Aumentar la comprensión del público sobre 
el cambio climático y sus efectos, ayudar a 
fomentar patrones de consumo y uso de recursos 
naturales más responsables y ayudar al público a 
comprender, en palabras de activistas climáticos, 
“por qué el activismo climático debe tomarse en 
serio”.

• Comunicación y cabildeo  con los tomadores de 
decisiones para ayudar a influir en proyectos, normas 
y políticas, a nivel internacional y nacional. Estos 
esfuerzos son necesarios para ayudar a contrarrestar 
el desequilibrio de poder que enfrentan los activistas 
climáticos frente a los cabilderos de los combustibles 
fósiles, por ejemplo, como ocurrió durante la COP26. 
Un ejemplo de buena práctica en este sentido es The 
Good Lobby Climate Incubator.

https://www.sustainedability.org/
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/hundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks/
https://www.thegoodlobby.eu/2021/06/02/launch-of-the-good-lobby-climate-incubator-call-for-participants/
https://www.thegoodlobby.eu/2021/06/02/launch-of-the-good-lobby-climate-incubator-call-for-participants/
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Además de estos esfuerzos generales para asegurar un 
espacio cívico seguro y propicio, los activistas climáticos 
con frecuencia necesitan apoyo para fortalecer sus 
recursos y capacidades para prevenir, gestionar, mitigar 
y superar riesgos específicos que los afectan como 
individuos o grupos. 

En este sentido, los activistas climáticos destacan las 
siguientes estrategias precisas de apoyo : 

• Acceso a información  sobre recursos y estrategias 
de apoyo existentes y el tipo de apoyo que podrían 
brindar entidades internacionales, regionales 
y locales; normas y mecanismos de derechos 
humanos; cómo encontrar y aprovechar información 
científica y recursos tecnológicos (es decir, cómo 
usar dispositivos para documentar abusos de 
derechos humanos o degradación ambiental, y 
cómo aprovechar las tecnologías digitales para 
campañas más efectivas y esfuerzos de construcción 
de solidaridad); el funcionamiento y el papel de 
los procesos de toma de decisiones nacionales 
e internacionales; y recomendaciones básicas y 
orientación para garantizar su protección durante las 
manifestaciones.

Las actividades específicas que los activistas 
climáticos consideran efectivas para brindar este 
tipo de apoyo incluyen manuales, pautas y cursos 
de capacitación en línea y presenciales. También se 
necesitan herramientas digitales que simplifiquen 
la búsqueda de soporte y documentos relevantes. 
Los espacios de intercambio entre pares donde los 
activistas climáticos pueden escuchar y aprender 
de otros activistas que han vivido situaciones 
similares también se encuentran entre las fuentes 
de información más valiosas para los activistas 
climáticos.

De manera similar, simplificar y explicar documentos 
clave de abogacía y defensa es una forma importante 
de aumentar el acceso a la información, incluidos 
documentos sobre instrumentos y mecanismos de 
derechos humanos, proyectos con impacto ambiental, 
procesos de toma de decisiones y acceso a apoyo. Un 
ejemplo de este tipo de esfuerzos es el conjunto de 
herramientas de UNICEF para jóvenes activistas.

• Fortalecimiento de capacidades para diseñar e 
implementar estrategias de protección colectiva 
y seguridad integral, a través de capacitaciones, 
acompañamiento y asistencia a la medida en el 
desarrollo de protocolos de seguridad. Esto incluye 
apoyo psicosocial que implica guiar a los miembros 
del grupo y de la familia a través de retiros seguros y 
lugares de descanso especiales con profesionales de 
la salud mental.  

3.2  Crear resiliencia para la prevención, gestión y mitigación de riesgos 

• Apoyo psicológico para hacer frente a la ecoansiedad 
y los problemas de salud mental derivados de los 
riesgos y amenazas, como, por ejemplo, la depresión 
causada por el trato degradante, la discriminación 
o el trauma por la exposición a la violencia, incluso 
cuando los activistas son testigos de violencia de 
primera mano, como ocurre cuando un miembro 
del grupo es asesinado, violado o desaparecido 
a la fuerza. El apoyo psicológico debe adaptarse 
a las necesidades y el contexto específicos y ser 
proporcionado por expertos que sean sensibles 
a las interseccionalidades, como el género, la 
edad, la discapacidad y la raza, entre otras. Otras 
medidas de resiliencia que necesita la mayoría del 
activismo climático incluyen crear conciencia sobre 
la ecoansiedad y las formas en que los activistas 
climáticos pueden enfrentarla.

 
• Ayuda financiera (ver Cuadro ‘Financiación 

flexible’) para apoyo de expertos (incluyendo legal, 
psicológico y científico), campañas masivas (incluso 
a través de redes sociales y medios de circulación 
masiva), actividades generadoras de ingresos, 
subcontratación de tareas administrativas y 
protección de la participación en foros internacionales 
(que suele depender de la capacidad de los activistas 
para asumir costos indirectos, como actuar a través 
de organizaciones legalmente establecidas o asumir 
gastos de viaje). 

Además, para muchos grupos y redes de acción 
climática, los recursos financieros insuficientes son 
un obstáculo para crecer y sostener sus movimientos. 
Ayudarlos a crecer y fortalecerse es importante para 
contribuir a amplificar el mensaje, pero también 
porque estas redes y movimientos brindan apoyo y 
actúan como puentes entre las organizaciones de 
apoyo y los activistas en riesgo. Muchas personas 
que podrían contribuir a estos grupos no pueden 
unirse como voluntarios no remunerados o carecen 
del tiempo y los recursos para las actividades de 
divulgación. Es necesario ofrecer financiamiento 
para puestos remunerados desde la entrada hasta los 
niveles superiores para garantizar la sostenibilidad y 
el crecimiento a largo plazo de los movimientos.

La ayuda financiera para proyectos sostenibles 
de generación de ingresos es una necesidad 
particularmente apremiante para las mujeres y las 
comunidades indígenas y rurales que necesitan 
desarrollar actividades que sean coherentes con sus 
culturas y valores y, a menudo, se ven excluidas de 
otras oportunidades financieras y de generación de 
ingresos.
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• Apoyo legal para recibir compensación y reparación 
y para responder y prevenir el uso indebido de los 
sistemas legales y judiciales, incluida la criminalización, 
el acoso judicial, la vigilancia, el enjuiciamiento ilegal, 
las amenazas de persecución (bajo las leyes de 
infraestructura crítica) y las demandas estratégicas 
contra la participación del público (SLAPP). Esto 
incluye el apoyo a largo plazo que dura toda la duración 
de los juicios o procesos judiciales pertinentes. Las 
formas específicas en que se puede brindar apoyo 
legal incluyen (1) empoderar a las comunidades o 
miembros del grupo como asistentes legales, incluso 
a través de programas de capacitación y educación 
con universidades y  (2) ofrecer representación legal y 
asesoramiento a través de programas gratuitos. Puede 
ser necesario aumentar el número de organizaciones 
legales de la sociedad civil, ya que los activistas 
climáticos y las entidades de apoyo suelen destacar 
su falta de capacidad como una barrera para un apoyo 
legal más efectivo y accesible.

Además, se necesita capacitación legal sobre 
derechos humanos y cómo reclamarlos para ayudar 
a los activistas climáticos a lidiar con el “miedo 
a la autoridad” que en muchos casos obstaculiza 
la capacidad de los activistas para responder de 
manera efectiva y relacionarse con los agentes del 
orden público en situaciones de crisis. Ejemplos de 
esto incluyen el Proyecto de Defensa Climática, las 
herramientas de Extinction Rebellion ‘know your rights’ 
(‘Conozca sus derechos’) y capacitaciones similares 
adaptadas. 

En el caso particular de los pueblos indígenas, 
también se requiere asistencia legal para ayudar a las 
comunidades autónomas a identificar los casos sobre 
los cuales podrían reclamar jurisdicción, así como los 
choques y oportunidades entre los marcos autónomos 
y nacionales.

• Creación de redes y alianzas para aumentar el 
acceso a la información y el apoyo, entre otras cosas, 
fomentando el aprendizaje entre pares, conectando 
activistas con donantes y expertos, y facilitando 
los procesos de referencia de los que depende la 
entrega de apoyo. Invitar a los activistas climáticos 
a unirse a las redes existentes, organizar reuniones 
y eventos para facilitar el trabajo en red, y conectar 
las asociaciones y redes de derechos de las mujeres 
y los pueblos indígenas con activistas climáticos 
y organizaciones de apoyo a los EHRD son pasos 
específicos para brindar este tipo de apoyo.   
En algunos casos, los activistas no son parte de una red 
o movimiento global debido a preocupaciones sobre 
las implicaciones que puede tener para ellos o sus 
comunidades unirse a dichos grupos. Estos temores 
surgen principalmente de la estigmatización de estos 
grupos y redes. Es necesario abordar estos conceptos 

erróneos y aumentar la visibilidad de lo que hacen 
las redes y grupos de activismo climático, cómo 
funcionan y qué pueden ofrecer a los activistas en 
primera línea para acercar el apoyo a estos activistas 
aislados.

• Acceso a tecnologías seguras que permitan a 
los activistas ampliar sus mensajes y llegar a sus 
compañeros y simpatizantes. Esto incluye facilitar 
y financiar asistencia de conectividad, acceso a 
dispositivos, información en plataformas seguras, 
acceso a plataformas administradas por la comunidad 
(a diferencia de las plataformas de gran tecnología), 
alfabetización digital y capacitación en seguridad, 
idealmente, con un enfoque en la prevención y 
adaptado a sus contextos específicos. La “seguridad” 
de una plataforma o tecnología específica depende del 
país específico (incluidas las leyes antiterroristas y de 
protección de datos vigentes) en el que se encuentran 
los activistas; por lo tanto, las capacitaciones sobre 
tecnologías seguras y cómo usarlas de manera 
segura probablemente deban complementarse con 
un acompañamiento personalizado y asesoramiento 
legal sobre las implicaciones que los marcos de 
protección de datos existentes pueden tener para su 
activismo.

• Asegurar su participación significativa. Para 
fortalecer la participación de los activistas climáticos, 
es necesario abordar barreras como la accesibilidad, 
las restricciones de viaje y la falta de medios 
financieros o información; asegurar el reconocimiento 
de los activistas como actores legítimos en estos 
foros de toma de decisiones, particularmente en 
el caso de los niños y jóvenes activistas; observar y 
orientar procesos de consentimiento libre, previo e 
informado; crear y fortalecer espacios de discusión 
multiactores; abogar por una inclusión significativa en 
diferentes espacios, incluso mediante la observación 
de las necesidades especiales de las personas 
con discapacidad, las mujeres, las personas con 
identidad de género y de orientación sexual diversa 
y las minorías raciales y étnicas; permitir que los 
activistas informen el diseño, la implementación y la 
evaluación de las estrategias de apoyo; y aumentar su 
conocimiento sobre los procesos y foros de toma de 
decisiones pertinentes, así como sobre cómo influir 
en ellos.

• Asistencia técnica personalizada y creación de 
capacidad para:

 � Colaborar con Estados, empresas e instituciones 
financieras internacionales (IFI) de manera segura 
y eficiente.

 � Interactuar con los agentes del orden público en 
casos de arresto latente o incautación de bienes 
o información.
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Muchos activistas climáticos necesitan apoyo para 
responder a los riesgos inminentes para sus vidas e 
integridad. La mayoría de los activistas expresan que 
los mejores medios para brindar apoyo de emergencia 
son las subvenciones flexibles (consulte el cuadro 
“Financiamiento flexible”), el acompañamiento y la 
asistencia telefónica y en línea las 24 horas, los 7 días de 
la semana (siendo esta última la más difícil de encontrar). 
Las áreas específicas donde más se necesita apoyo de 
emergencia incluyen:

• Seguridad digital principalmente en respuesta a 
vigilancia digital, cierre de cuentas de redes sociales, 
piratería, clonación, troleo y robo de datos. Las 
estrategias específicas necesarias para responder 
a estas situaciones incluyen un asesoramiento y 
acompañamiento instantáneo y personalizado. 

• Defensa jurídica más comúnmente para responder 
a casos de judicialización, detenciones arbitrarias, 
criminalización, SLAPP y desalojos forzosos, 
asignándoles rápidamente un abogado que pueda 
asesorarlos y representarlos. Capacitar a los 
miembros del grupo con este fin también es una 
forma deseable de asistencia. 

• Esquemas de protección física acompañados de 
asistencia de bienestar psicológico para activistas 

3.3    Brindar apoyo para responder a situaciones de emergencia 

climáticos individuales ante amenazas a su vida 
o integridad física, así como a sus familias o 
comunidades. Esto puede incluir la reubicación de 
activistas climáticos, que generalmente requiere 
una casa segura, transporte, trámites de visa, un 
estipendio o asignación; artículos de seguridad, 
como cámaras o teléfonos móviles; y asesoramiento 
instantáneo y personalizado sobre cómo actuar en 
situaciones de peligro, incluido si y dónde denunciar 
amenazas, y cómo responder a estos casos y evitar 
que se intensifiquen.

• Asistencia de bienestar psicológico para hacer frente 
a la ecoansiedad, el estrés, el agotamiento, el trauma, 
la ansiedad y la depresión resultantes de la carga 
de trabajo excesiva, la frustración ante gobiernos 
o empresas que no responden, la interrupción del 
tejido social, el discurso de odio, la discriminación 
o la violencia en persona y en línea, incluido el trato 
degradante. La mayoría de los activistas están de 
acuerdo en que una forma eficaz de responder a esta 
necesidad es ofrecer asesoramiento profesional 
instantáneo y personalizado sin costo alguno que 
involucre a familiares cercanos o miembros del 
grupo. También es importante facilitar el contacto 
con las familias y las comunidades, incluso cuando los 
activistas son reubicados o en centros de detención. 

© Ivan Radic

 � Hacer que los Estados rindan cuentas, exigir el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos y obtener reparación cuando 
corresponda.

 � Diseñar, monitorear y evaluar proyectos y 
campañas relacionados con el cambio climático; 
y

 � Aprovechar la evidencia científica para apoyar el 
activismo.
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La comunicación entre pares es la forma más común y eficiente para que los activistas climáticos conozcan 
los recursos de apoyo. Las redes y alianzas también han demostrado ser vías eficaces de apoyo. Cuando 
los activistas climáticos no pueden encontrar recursos a través de sus redes o conocidos, confían en las 
herramientas digitales, como los portales en línea y las redes sociales.

Nota: Cifras autocalculadas. Para obtener más información, consulte la sección de metodología.

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información ver el apartado de metodología

En la mayoría de las zonas afectadas por el cambio 
climático, ayuda humanitaria. Los activistas climáticos 
en primera línea están particularmente en riesgo debido 
a los desastres causados por el cambio climático y otras 
amenazas, incluida, entre otras, la pandemia de COVID-19 
y otras enfermedades infecciosas. Para enfrentarlos, 

los activistas climáticos necesitan servicios médicos, 
alimentos y refugio, junto con esfuerzos para asegurar 
desastres naturales inclusivos y sistemas de alerta 
temprana y mitigación.

Figura 5 . Necesidades específicas de apoyo de los principales grupos que participaron en este 
proyecto
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

Figura 6  ¿Dónde buscan apoyo los activistas climáticos? 
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)
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¿CÓMO fortalecer estrategias y res-
puestas para apoyar a los activistas 
climáticos?

4

Múltiples actores han implementado estrategias 
y programas para responder a las necesidades de 
apoyo de los activistas climáticos. La mayoría de los 
activistas climáticos reciben apoyo de organizaciones 
de la sociedad civil y agencias multilaterales, como 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. Estas estrategias han ayudado 
notablemente a los activistas climáticos a continuar 

con su activismo y hacer valer sus derechos humanos, 
incluido el derecho a un medio ambiente limpio, seguro, 
saludable y sostenible.

A pesar de lo valiosa que ha sido esta asistencia, la 
mayoría de los activistas climáticos (ver Figura 7) 
todavía luchan por encontrar aliados y recursos para 
satisfacer todas sus necesidades de apoyo.

Nota: Cifras autocalculadas. Para obtener más información, consulte la sección de metodología.

Nota: Cifras autocalculadas. Para obtener más información, consulte la sección de metodología.

Figura 7  Fuentes de apoyo 
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

Figura 8.   ¿Ha recibido el apoyo que necesita ?
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)
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Nota: Cifras autocalculadas. Para obtener más información, consulte la sección de metodología.

• Procesos de asignación 

Procesos de asignación más ágiles, especialmente 
en casos de emergencia y procesos más flexibles 
para transferir fondos.

 3 Recomendación: 

Diseñar “verificaciones de antecedentes alternativas” 
para acelerar la asignación de recursos. Por ejemplo, 
crear una base de datos segura de activistas que los 
financiadores puedan consultar con este fin o crear 
nuevas vías de referencia efectivas.. 

Financiación flexible

• Tipos de actividades financiadas. 

Tener en cuenta la amplia gama de actividades que 
abarca el activismo climático y los costos ocultos 
del activismo, como los cargos administrativos, 
financieros y legales.  

 3 Recomendación: 

Considerar cubrir los “gastos generales” o las tareas 
administrativas, como la contabilidad o la asistencia 
en derecho corporativo. Del mismo modo, ofrezca 
financiamiento para procesos que son fundamentales 
para la efectividad del activismo pero que pueden no 
considerarse activismo per se. Por ejemplo, algunos 
grupos internacionales han desarrollado esquemas de 
seguridad y pautas de promoción para sus miembros, 
pero necesitan fondos para adaptar dichas pautas a 
contextos locales y nacionales específicos.

Figura 9. Necesidades insatisfechas más comunes
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

Para apoyo de emergencia o resiliencia, los activistas climáticos necesitan ayuda financiera flexible. Se necesita 
flexibilidad en:

mujeres

hombres
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• Facilitar los procedimientos de solicitud al permitir 
flexibilidad en los documentos requeridos y acortar 
los formularios de solicitud. Los activistas climáticos 
pueden tener dificultades para comprender los 
formularios y proporcionar todos los documentos 
(principalmente archivos financieros y de evaluación 
de impacto) solicitados para solicitar apoyo. Los 
marcos lógicos también son difíciles de desarrollar 
para activistas sin formación ni experiencia.

La mayoría de los activistas no reciben remuneración 
y realizan actividades de activismo durante el 
“tiempo libre”. Es posible que las mujeres necesiten 
desarrollar actividades domésticas y de cuidado. 
Los niños deben cumplir con la carga de trabajo 
académico (y la mayoría de los niños activistas ya no 
disfrutan del tiempo libre). Los pueblos indígenas, 
los pescadores, las comunidades costeras y rurales 
luchan por generar un ingreso digno para ellos y sus 
familias. En este contexto, el tiempo necesario para 
presentar y presentar una solicitud de apoyo debe 
ser breve y los canales para recibir dichas solicitudes 
deben ser flexibles. Por ejemplo, a través de las redes 
sociales, llamadas telefónicas o aplicaciones de 
mensajería instantánea.

Revisar los requisitos de solicitud para que sean 
consistentes con los contextos de los activistas 
climáticos, especialmente los niños y los pueblos 
indígenas, facilitaría el acceso al apoyo. Tener 
en cuenta la accesibilidad, especialmente para 
activistas con discapacidades, y hacer que los 
documentos sean fáciles de entender para personas 
y grupos sin educación o capacitación formal. 

• Revisar los extensos y estrictos requisitos de 
elegibilidad y los procesos de verificación para 
hacerlos consistentes con el contexto de los 
activistas climáticos, especialmente niños, jóvenes 
y pueblos indígenas. Las definiciones estrictas 
de los beneficiarios crean brechas de elegibilidad 
que dejan completamente fuera a algunos grupos 
climáticos creíbles y efectivos. Por ejemplo, 
las personas que no están asociadas con una 
organización de la sociedad civil pero que actúan a 

1. Aumentar la accesibilidad del apoyo: facilitar los procesos de soli-
citud para los activistas climáticos

través de entidades de emprendimiento social o la 
academia están luchando por encontrar apoyo. Los 
defensores que no se identifican como activistas 
climáticos pueden pasar por alto las oportunidades 
de apoyo si se publicitan en base a definiciones 
estáticas. Para evitar esto, adopte criterios abiertos 
y flexibles que no limiten a los beneficiarios elegibles 
a una definición específica. En lugar de conceptos 
estáticos, que pueden confundir o dejar atrás a los 
posibles solicitantes, las organizaciones de apoyo 
pueden aclarar quién es elegible utilizando ejemplos 
de los diferentes activistas y defensores que se han 
beneficiado o podrían beneficiarse de los tipos de 
apoyo relevantes, dejando en claro que estos son 
solo ilustrativos y no exhaustivos.

• Revisar los requisitos de edad mínima y otras 
barreras de facto que directa o indirectamente 
limitan el acceso a la ayuda. Dejar claro desde el 
momento en que se anuncia el apoyo si se aplica 
o no a personas menores de edad y, en la medida 
de lo posible, ofrecer enlaces o información sobre 
organizaciones que puedan ofrecer asistencia 
alternativa. Incluso cuando las organizaciones de 
apoyo, especialmente las entidades de la sociedad 
civil internacional, no exigen explícitamente una edad 
mínima para brindar apoyo, estas entidades pueden 
tener requisitos (p. ej., una cuenta bancaria, operar 
a través de una entidad legalmente establecida) que 
limitan indirectamente el apoyo en función de la edad 
según regulaciones locales. Por ejemplo, en algunos 
países, los niños no están autorizados a celebrar 
acuerdos vinculantes, constituir personas jurídicas o 
abrir cuentas bancarias, lo que les impide acceder a 
la financiación.

 
• Traducir documentos a los idiomas locales, incluso 

mediante la creación de asociaciones con activistas 
indígenas. El idioma es una barrera que obstaculiza 
significativamente la capacidad de los activistas 
indígenas de base y del Sur Global para participar de 
manera efectiva y encontrar apoyo. 

• Crear contenido accesible para personas con 
discapacidades y ayude a los activistas climáticos y 
organizaciones de apoyo a hacer lo mismo.  

En su mayoría, los defensores del clima están de acuerdo en que satisfacer sus necesidades de apoyo no requiere 
diseñar nuevos tipos de apoyo, sino más bien elaborar un nuevo lenguaje para describir el apoyo, aumentar la capacidad 
de las organizaciones intermediarias, crear nuevas formas y medios para articular y publicitar el apoyo, y aprovechar 
formas creativas de brindar dicho apoyo para llegar más profundamente a las comunidades y adaptar las estrategias 
existentes a contextos específicos, incluso para abordar las interseccionalidades y hacer coincidir la rápida evolución 
de las tácticas para cerrar el espacio cívico. Esto es particularmente relevante para llegar a los niños, jóvenes y 
activistas indígenas que trabajan en temas de justicia climática. 

Pasos específicos para aumentar el apoyo a los activistas
 climáticos 
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Figura 10. Obstáculos y barreras para encontrar apoyo
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información, consulte la sección de metodología.

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información, consulte la sección de metodología.

Figura 11. En foco: una mirada de cerca a lo que los activistas quieren decir cuando describen 
requisitos de elegibilidad estrictos y procedimientos de solicitud complejos
(basado en respuestas de activistas climáticos que participaron en el proyecto)

Mujeres Hombres
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La mayoría de los activistas climáticos luchan por 
identificar posibles fuentes de apoyo. Hacer que el “cómo 
presentar una solicitud” sea más visible y más fácil de 
entender es un primer paso esencial para reducir los 
tiempos de búsqueda de apoyo y la confusión que lo 
acompaña. También es necesario aumentar la visibilidad 
de las convocatorias de propuestas, el financiamiento 
disponible o las oportunidades de capacitación y otros 
tipos de estrategias de apoyo, incluso superando las 
barreras del idioma y presentando información en canales 
y formatos fáciles para indígenas, niños y adolescentes. 
Los pasos específicos que pueden ayudar a aumentar la 
visibilidad incluyen : 

2. Aumentar el alcance y mejorar las comunicaciones

 � Diseñar materiales de divulgación que estén 
orientados a grupos específicos de activistas 
climáticos, es decir, niños, jóvenes, pueblos 
indígenas y mujeres.

 � Aprovechar las herramientas en línea y los recursos 
existentes, pero hacerlos accesibles utilizando 
lenguajes, formatos y términos que sean conocidos 
y fáciles de entender por los activistas climáticos y 
que respondan a necesidades específicas, como las 
de los discapacitados.

 � Abordar la brecha digital, incluso mediante el 
desarrollo y el uso de herramientas fuera de línea 
para la divulgación.

 � Cuando estén disponibles, consulte las listas 
públicas de activistas climáticos registrados para 
participar en eventos climáticos y comuníquese con 
ellos.

 � Asistir a reuniones de activistas climáticos para 
compartir iniciativas de apoyo existentes y escuchar 
sus necesidades de protección.

 � La mayoría de los activistas climáticos trabajan a 
través de redes y movimientos que a su vez operan a 
través de diferentes capítulos. Involucrarse con los 
coordinadores relevantes para canalizar información 
sobre los recursos de apoyo existentes.

 � Reducir los tiempos de búsqueda de apoyo al ofrecer 
un recurso o mecanismo de ventanilla única para la fácil 
identificación de aliados potenciales.

 � Ofrecer orientación sobre cómo presentar una 
solicitud. 

 � En los sitios web relevantes, agregar una sección 
visible o fácil de encontrar que indique claramente 
las oportunidades de soporte existentes, o que no hay 
aplicaciones abiertas, según corresponda.

Unirse de manera proactiva a los espacios en línea y 
fuera de línea de los activistas climáticos, tanto a nivel 
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• Diseñar estrategias de apoyo que sean sensibles 
a interseccionalidades particulares. Adopte un 
enfoque flexible y de abajo hacia arriba sensible a la 
diversidad.

 
• Escuchar a los activistas al diseñar e implementar 

medidas de apoyo. Informar continuamente las 
estrategias con las perspectivas de los activistas 
climáticos sobre sus necesidades. Esto se 
puede hacer a través de reuniones, encuestas o 
consultas específicas de cada país para identificar 
oportunidades concretas para fortalecer el apoyo. 
Invite a activistas climáticos a reuniones de 
planificación estratégica y permítales dar forma al 
diseño e implementación de estrategias y programas 
de apoyo. 

• Cambiar de un enfoque reactivo a uno preventivo, 
incluso mediante la realización de análisis de riesgo en 
profundidad a nivel de país a través de la colaboración 
con redes, así como la investigación de amenazas y el 
trabajo con los gobiernos y la sociedad civil para crear 
mejores protocolos de protección holísticos con un 
enfoque preventivo.

 
 � Cuando corresponda y en consulta con activistas 

climáticos, aumentar la visibilidad de casos 
específicos antes de los ataques. 

 � Identificar comunidades en riesgo y ofrecer 
desarrollo temprano de resiliencia.

 
 � Ayudar a los activistas a desarrollar protocolos 

sobre cómo identificar y responder a las amenazas 
de manera temprana.

3. Adaptar el apoyo a los contextos de los activistas climáticos 

Asociarse con redes locales y nacionales de defensores de los derechos humanos, 
quienes ya pueden estar trabajando con comunidades en situaciones de vulnerabilidad. 
Estas redes pueden o no abordar exclusiva o explícitamente el cambio climático o la 
protección del medio ambiente

Para llegar a la primera línea y a los activistas climáticos más 
aislados, vuélvanse hiperlocales.

Una preocupación común entre las organizaciones de apoyo es cómo llegar a los activistas climáticos que 
están en la primera línea del cambio climático, incluidos, por ejemplo, las comunidades costeras, los 
pueblos indígenas y los grupos rurales. Si bien las estrategias concretas para llegar a estos activistas en 
riesgo deben variar y estar informadas por los contextos locales específicos, algunas prácticas que han 
permitido a las organizaciones de apoyo llegar a los defensores aislados y en riesgo incluyen: 

Identificar a los líderes de base e interactúe con ellos para identificar a sus pares, 
comprender sus necesidades, comunidades, objetivos y el apoyo que necesitan. Algunos 
ejemplos de cómo las redes y organizaciones existentes se han acercado a los líderes de base 
incluyen:

Verificar las áreas de conflicto ambiental o desastres, migración o desplazamiento inducidos 
por el clima o la degradación ambiental y comuníquese con los líderes locales que se 
esfuerzan por proteger o aumentar la visibilidad de sus comunidades. Los periodistas y los 
observatorios de CSO pueden ayudar a identificarlos.

Apoyar a individuos o grupos que trabajan 
para resaltar la situación de los pueblos en 
las áreas más afectadas por el cambio 
climático.

Contactar a las autoridades tradicionales y religiosas que hablan en nombre de sus 
comunidades durante los procesos de consulta previos; los equipos de países de las 
Naciones Unidas o las instituciones nacionales de derechos humanos pueden arrojar luz 
sobre estos procesos.

Trabajar con las mujeres que defienden 
proyectos locales de generación de 
ingresos sostenibles como alternativas a 
las industrias extractivas.

Trabajar con clínicas legales, incluso de universidades que ofrecen apoyo a las comunidades 
rurales afectadas por la degradación ambiental o el cambio climático.

Trabajar con activistas de base que han sido reubicados, y desde el extranjero continúan su 
activismo y denuncian el maltrato de sus compañeros o comunidades. 

Trabajar con las asociaciones u organizaciones locales que abogan por la protección de 
las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de, por ejemplo, 
desastres de clima extremo o clima inducidos y patrones de discriminación de 
discriminación basados en factores que incluyen género, raza, etnia o estado 
socioeconómico.

Adoptar un enfoque flexible, ‘la base’ puede incluir:
 Estudiantes
 Gente indígena
 Organizaciones sin fines de lucro
 Comunidades rurales 
 Mujeres
 Comunidades desplazadas internamente e internacionalmente
 Comunidades costeras
 Pescadores
 Personas con discapacidades

Asociarse o aliarse con actores locales que estén en contacto cercano con comunidades 
de base, como periodistas; Instituciones nacionales de derechos humanos; instituciones 
académicas que hacen investigación climática, apoyo o albergan activistas climáticos; 
presencia de la ONU en el país; redes nacionales de defensores; y asociaciones locales de 
comunidades rurales, pescadores, pueblos indígenas, mujeres y otros grupos que abogan 
por la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Aproveche estas asociaciones 
para aumentar el alcance y mejorar las comunicaciones, por ejemplo: 

Organizar reuniones con 
los grupos relevantes. 

Ayudar a estos aliados a desarrollar o acceder a las bases de datos de los seguidores para 
acelerar los procesos de soporte y hacer que las vías de referencia existentes sean más 
eficientes y de gran alcance. 

Trabajar con ellos para desarrollar materiales de 
divulgación apropiados para el contexto (en términos de 
contenido y medios de diseminación).

Durante la pandemia Covid-19, UNICEF se asoció con Fuerza de Mujeres Wayuu, Notiwayuu y la red de 
comunicaciones de los pueblos Wayuu para lanzar Sulu'upuna Woumain, un medio de comunicación 
audiovisual. El objetivo de este proyecto era compartir con todos los Wayúus la información sobre cómo 
protegerse y sus derechos durante la pandemia Covid-19, incluida la prevención de la violencia de género; 
luchar contra la discriminación contra los migrantes y crear conciencia de sus derechos; y aumentar la 
visibilidad de los líderes y valores tradicionales para fortalecer los tejidos sociales de la comunidad. 
Sulu'upuna Woumain se transmitió todos los miércoles a través de YouTube y se replicó a través de las 
redes sociales de los socios líderes. 

Esta revista audiovisual fue diseñada como una fuente de información alternativa completamente 
producida por los pueblos indígenas Wayuu, presentado en Wayuunaiki (el idioma local) y el español. El 
programa planteó la visibilidad y ayudó a las comunidades a abordar los patrones de violencia y 
discriminación que afectan sus esfuerzos para afirmar sus derechos
. 

con el apoyo de

• Abordar explícitamente las necesidades de apoyo 
psicológico y psicosocial como complemento 
necesario de todas las estrategias de apoyo.

 � Comprometerse activamente con las 
organizaciones psicosociales y de atención 
de la salud mental creando conciencia sobre 
las necesidades apremiantes de los activistas 
climáticos, en particular las de los jóvenes y niños 
activistas, y diseñar plataformas para ofrecer 
asistencia a los activistas.

 � Trabajar con escuelas e instituciones académicas 
para generar conciencia sobre las necesidades 
particulares de los estudiantes activistas, 
incluso mediante el desarrollo de capacidades 
de maestros y capacitadores para identificar los 
primeros signos de problemas de salud mental.

 � Trabajar con organizaciones de base y locales para 
analizar y abordar el impacto del cambio climático, 
los riesgos que enfrentan las comunidades 
como resultado del activismo climático y apoyar 
estrategias para fortalecer el tejido social de las 
comunidades.

 � Fomentar la creación de plataformas o grupos de 
discusión, incluyendo prácticas de autocuidado 
donde los activistas climáticos se sientan 
apoyados y sepan que no están solos
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Asociarse con redes locales y nacionales de defensores de los derechos humanos, 
quienes ya pueden estar trabajando con comunidades en situaciones de vulnerabilidad. 
Estas redes pueden o no abordar exclusiva o explícitamente el cambio climático o la 
protección del medio ambiente

Para llegar a la primera línea y a los activistas climáticos más 
aislados, vuélvanse hiperlocales.

Una preocupación común entre las organizaciones de apoyo es cómo llegar a los activistas climáticos que 
están en la primera línea del cambio climático, incluidos, por ejemplo, las comunidades costeras, los 
pueblos indígenas y los grupos rurales. Si bien las estrategias concretas para llegar a estos activistas en 
riesgo deben variar y estar informadas por los contextos locales específicos, algunas prácticas que han 
permitido a las organizaciones de apoyo llegar a los defensores aislados y en riesgo incluyen: 

Identificar a los líderes de base e interactúe con ellos para identificar a sus pares, 
comprender sus necesidades, comunidades, objetivos y el apoyo que necesitan. Algunos 
ejemplos de cómo las redes y organizaciones existentes se han acercado a los líderes de base 
incluyen:

Verificar las áreas de conflicto ambiental o desastres, migración o desplazamiento inducidos 
por el clima o la degradación ambiental y comuníquese con los líderes locales que se 
esfuerzan por proteger o aumentar la visibilidad de sus comunidades. Los periodistas y los 
observatorios de CSO pueden ayudar a identificarlos.

Apoyar a individuos o grupos que trabajan 
para resaltar la situación de los pueblos en 
las áreas más afectadas por el cambio 
climático.

Contactar a las autoridades tradicionales y religiosas que hablan en nombre de sus 
comunidades durante los procesos de consulta previos; los equipos de países de las 
Naciones Unidas o las instituciones nacionales de derechos humanos pueden arrojar luz 
sobre estos procesos.

Trabajar con las mujeres que defienden 
proyectos locales de generación de 
ingresos sostenibles como alternativas a 
las industrias extractivas.

Trabajar con clínicas legales, incluso de universidades que ofrecen apoyo a las comunidades 
rurales afectadas por la degradación ambiental o el cambio climático.

Trabajar con activistas de base que han sido reubicados, y desde el extranjero continúan su 
activismo y denuncian el maltrato de sus compañeros o comunidades. 

Trabajar con las asociaciones u organizaciones locales que abogan por la protección de 
las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de, por ejemplo, 
desastres de clima extremo o clima inducidos y patrones de discriminación de 
discriminación basados en factores que incluyen género, raza, etnia o estado 
socioeconómico.

Adoptar un enfoque flexible, ‘la base’ puede incluir:
 Estudiantes
 Gente indígena
 Organizaciones sin fines de lucro
 Comunidades rurales 
 Mujeres
 Comunidades desplazadas internamente e internacionalmente
 Comunidades costeras
 Pescadores
 Personas con discapacidades
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• Para llenar los vacíos de capacidad, identifique 
oportunidades de colaboración y fortalezca las 
alianzas y redes de donantes, organizaciones de 
apoyo y organizaciones locales y de base. Los pasos 
específicos incluyen: 1) establecer canales regulares 
y seguros de comunicación, comentarios y vías 
de referencia efectivas que pueden ayudar a las 
organizaciones a compartir solicitudes de apoyo con 
otras entidades cuando no pueden responder a ellas 
y 2) invitar a los activistas locales y de base a formar 
parte de estas redes. Tener aliados clave a nivel 
local que pueden canalizar solicitudes de soporte y 
proporcionar información. 

• Aprovechar las redes y alianzas para encontrar 
formas de proporcionar un apoyo holístico 
conjuntamente en casos específicos. La mayoría 
de las organizaciones sólo pueden proporcionar 
un tipo específico de soporte, es decir, seguridad 
digital o física. Estas entidades pueden recurrir a las 
redes existentes para identificar aliados que pueden 
complementar las estrategias relevantes. 

• Organizar reuniones regulares sobre temas 
temáticos o geográficos de preocupación e invite 
a los activistas a participar activamente en estos 
espacios. Un ejemplo de esto sería un espacio similar 
a la red de financiadores de derechos humanos, pero 
centrado en los defensores climáticos y ambientales.

• Romper los silos entre los movimientos mediante la 
construcción de un terreno común para aumentar la 
colaboración entre las organizaciones que trabajan 
para apoyar a los activistas climáticos, los EHRD y 
los defensores de los derechos humanos. Los pasos 
específicos para lograr esto incluyen lo siguiente:

 � Identificar preocupaciones compartidas, 
como necesidades comunes para desarrollar 
estrategias de seguridad digital, bienestar 
psicosocial o divulgación a los defensores 
aislados, y crear estrategias para actuar sobre 
cada una de esas necesidades compartidas.

 � Abrir espacios donde diferentes organizaciones 
pueden reunirse para conectarse directamente 
para compartir recursos y oportunidades, y 
aprovechar las redes y coaliciones existentes que 
pueden compartir la información a sus miembros.

 � Aumentar la visibilidad y la conciencia de los puntos 
comunes a través de asuntos de preocupación 
transversal, como la igualdad de género, la no 
discriminación sobre la base de la raza, del 
origen étnico, del género o de la discapacidad, la 
transparencia y la anticorrupción, la erradicación 
de la pobreza, las violaciones al derecho de 
participación, la vigilancia digital y la privacidad 
de datos, y la libertad de expresión, entre otros.

4. Crear puentes y coordinar la acción como una estrategia para aumentar la 
capacidad de apoyo

© Fridays For Future

• Fortalecer las organizaciones locales al ofrecer 
fondos y construcción de capacidad para ayudarlos a 
actuar como intermediarios y cerrar la brecha entre 
los partidarios internacionales y los activistas locales 
de base. Crear alianzas estratégicas con ellos para 
facilitar la entrega de apoyo. 

• Ampliar las redes de confianza, incluido el tipo y 
el número de organizaciones que pueden remitir 
a los activistas y responder a las solicitudes de 
soporte. Una estrategia concreta es crear alianzas 
con seguridad digital y mujeres, niños, migrantes y 
refugiados, trabajadores rurales y organizaciones de 
derechos indígenas.

• Construir puentes entre activistas climáticos, por 
un lado, y organizaciones de apoyo y otros EHRD, por 
otro, incluso a través de reuniones, redes sociales, 
recursos en línea y otros ejercicios de redes, para 
fomentar el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje por pares, así en cuanto a aumentar las 
capacidades de protección. Invitar a los activistas 
a unirse a las redes y alianzas internacionales y 
ayudarlos a formar redes que puedan canalizar el 
apoyo de las organizaciones de protección y defensa 
que están orientadas hacia defensores de derechos 
humanos en riesgo que trabajan en una variedad de 
temas.

• Crear o fortalecer las relaciones bidireccionales 
con la academia y reconocer a los académicos 
y científicos como activistas climáticos cuando 
sea relevante. Los activistas de base comparten 
información con académicos y científicos para 
producir datos más fuertes, incluso sobre el impacto 
de los derechos humanos del cambio climático, 
y ayudan a los activistas climáticos a utilizar el 
conocimiento e información científicos para apoyar 
su activismo, incluidas las afirmaciones y campañas 
legales. Y crear alianzas con instituciones académicas 
para capacitar y educar a las comunidades u ofrecer 
protección, incluido el apoyo legal.
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En la mayor medida posible, las estrategias de apoyo deben ser informadas por los beneficiarios, y ser 
específicos del contexto, basados en las necesidades y sensibles al género, la raza, el origen étnico, la edad, 
la discapacidad y otros aspectos relevantes..

Nota: Cifras autocalculadas. Para más información, consulte la sección de metodología.

Figura 12. Obstáculos que enfrentan las organizaciones para brindar apoyo de manera más 
efectiva

• Comunicarse con otras organizaciones de apoyo 
que ofrecen experiencia particular, y aún no 
están apoyando a los activistas climáticos, para 
incorporarlas (por ejemplo, sobre el bienestar 
psicológico, la seguridad digital o la protección 
colectiva). Identificar aliados y espacios potenciales 
en los que, a pesar de no estar enfocados o destinados 
a apoyar el activismo climático, pueden ofrecer 
un valioso apoyo (seguridad digital, financiación, 
narraciones, etc.) a los activistas climáticos.

• Comunicarse con organizaciones e individuos que 
trabajan para desarrollar o mostrar narrativas 
positivas sobre derechos humanos, acción climática 
y narrativas de protección ambiental, por ejemplo, 
redes de libertad de expresión y periodistas, entre 
otros, y con cada uno de ellos explorar oportunidades 
para la acción conjunta, especialmente para 
aumentar la visibilidad de las necesidades de apoyo 
de los activistas climáticos. 

• Construir coaliciones de liderazgo estratégico y 
alianzas para transformar el activismo en poder 

político y desarrollar capacidades en los activistas 
climáticos para lograr esto a nivel internacional y 
nacional.
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