
En caso de problemas de seguridad, el Secretariado de la Coalición pone
en contacto a la comunidad con el Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de la
campaña Personas Defensoras en el Desarrollo, que puede ayudar a dar una 
respuesta coordinada y amplia para abordar cuestiones como la intimidación, la 
vigilancia y los ataques físicos en contextos de desarrollo específicos.

El Secretariado de la Coalición puede ayudar a quienes soliciten apoyo de las 
siguientes maneras:
- ayudándoles a identificar sus necesidades
- poniéndoles en contacto con quien puede ayudar a identificar estrategias de protección
- asistiéndoles a la hora de solicitar apoyo financiero y técnico complementario
- respondiendo a las nuevas necesidades a medida que la situación de seguridad evoluciona.

La alianza
 puede incluir diferentes

tipos de apoyo para 
cada comunidad

Escuchamos a la comunidad que
solicita una alianza y tratamos de
entender cuáles son sus objetivos,
necesidades y prioridades.

Alianzas Comunitarias

Un coordinador trabaja con la comunidad para asegurarse de que los
vínculos establecidos sean útiles, y lleva a cabo otras actividades de
establecimiento de contactos a medida que las necesidades de las
comunidades evolucionan. La alianza puede incluir una pequeña
subvención o la puesta en contacto con posibles financiadores externos.

Cómo funcionan las alianzas

Asistencia para el acceso a 
la reparación a través de

tribunales y oficinas 
de agravios

protección de la seguridad 
física y digital

La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo 
lanzó las Alianzas Comunitarias para:

Las comunidades deben determinar sus 
propias sendas y prioridades de desarrollo,

porque estas decisiones afectan a sus 
vidas y modos de subsistencia.

Sin embargo, con demasiada frecuencia
las actividades de desarrollo acaban

siendo impuestas a las comunidades sin
su significativa participación o su permiso.

Los grupos de base se enfrentan a
poderosos actores, como gobiernos,

empresas privadas y los financiadores
del desarrollo.

En todo el mundo hay muchos grupos, movimientos y organizaciones
que pueden ofrecer una diversidad de experiencias, herramientas y
recursos para apoyar las luchas dirigidas por las comunidades.

Sin embargo, muchas comunidades carecen de oportunidades 
para entrar en contacto con estos grupos y acceder 

a estos recursos.

conectar a las comunidades con nuestros
miembros y aliados en todo el mundo

fortalecer las capacidades colectivas 

apoyar las luchas lideradas por las comunidades 

apoyo a las acciones comunitarias 
a través de investigaciones 
dirigidas por la comunidad 

y capacitaciones sobre 
"conozca sus derechos"

servicios y conocimientos
científicos o técnicos

acceso a la información 
y análisis, incluida la

investigación financiera

apoyo con campañas e
incidencia con los gobiernos 

e inversionistas

1

Si la comunidad tiene solicitudes
específicas, identificamos qué grupos
podrían estar dispuestos y disponibles

para ayudar, y creamos vínculos.

De lo contrario, reunimos a algunas
organizaciones para ayudar a la

comunidad a identificar y evaluar
posibles estrategias y colaboraciones.

1

Los/las aliados/as de la comunidad comparten su experiencia y las lecciones 
aprendidas con la Coalición para fortalecer el aprendizaje y el trabajo colectivo.

2

3

Conectando a las personas, cambiando el desarrollo
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para identificar a los
inversionistas del proyecto.

2019

Gracias a la Alianza Comunitaria, ARD pudo contrarrestar
la colaboración entre los gobiernos y las petroleras en el proyecto,
ofreciéndoles a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil una
oportunidad para desarrollar una respuesta coordinada. Esto resultó en:
- Ofertas de compensación en forma de “tierra a cambio de tierra”.
- El gobierno y las empresas involucradas en el proyecto empezaron a
interactuar con las comunidades locales afectadas por el proyecto.
- Una reducción en la intimidación abierta contra comunidades locales y las
personas defensoras de los derechos humanos.

2020

Conseguir acceso a la información sobre los planes de desarrollo.
Reclamar sus derechos a la tierra.
Crear una plataforma de diálogo entre la comunidad, los líderes de distrito y 

La Asociación para el Desarrollo Rural (ARD)*, junto con otros grupos de 
la sociedad civil, empezó a trabajar con las comunidades afectadas para:

       las empresas.

La Alianza Comunitaria (AC)

La situación de seguridad mejoró y se suspendió la construcción del proyecto.

Cuando las comunidades alzan sus voces en contra de un proyecto de
desarrollo, son consideradas antidesarrollo, y cuando nos ponemos en pie
para respaldar a estas comunidades se considera que opones resistencia a
las iniciativas del gobierno. Esto desencadena amenazas, arrestos,
intimidación. Algunas personas empezaron a sentir miedo, y por eso
aceptaron compensaciones inadecuadas.

Alianzas con comunidades afectadas 
por proyectos de extracción de petróleo

              Los recursos más cercanos a la comunidad son los más efectivos 
              y eficientes a la hora de brindar apoyo. También hay beneficios en
vincular los esfuerzos locales con campañas y organismos más grandes en
el ámbito regional e internacional.

El grupo de trabajo 
de la AC de la 

Coalición empezó a
colaborar con 

ARD para

Líderes de ARD empezaron a recibir amenazas y a ser acosados. Funcionarios del gobierno
impidieron en varias ocasiones que ARD asistiera a las comunidades afectadas en las egociaciones.

Información sobre las instituciones económicas y políticas detrás de estas actividades es difícil de 
encontrar. Las comunidades necesitan esta información para evaluar estrategias de incidencia.

Una organización con sede en Uganda, Defenders Protection
Initiative, llevó a cabo una evaluación de riesgos para identificar y abordar las

vulnerabilidades de ARD, y posteriormente organizar una capacitación sobre seguridad.

En 2016, un grupo de empresas petroleras empezaron a adquirir tierras en Uganda para
la exploración y el desarrollo de petróleo, con el objetivo de surtir un proyecto de
oleoducto que se extendería hasta la costa de Tanzania. Se calcula que el proyecto
afectaría a más de 5.000 hogares, incluidas comunidades indígenas, pequeños
agricultores y pastores, pero no se les consultó ni se obtuvo su permiso.

organizar talleres con las comunidades
para el monitoreo de proyectos,

facilitados por International
Accountability Project y el Centro de

Información sobre Empresas y
Derechos Humanos.

ARD recibió subvenciones de Front Line Defenders para
mejorar la seguridad de su oficina, del fundo Lifeline Fund

for Embattled CSOs para mejorar las prácticas de seguridad
digital y un fondo de otra organización para reubicar

temporalmente a su director.

El grupo de 
trabajo de la AC 
ayudó a ARD a 
abordar estos 

riesgos de 
seguridad.

      Lección aprendida

Lección aprendida

       Lección aprendida
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acceder a fondos de 
Global Greengrants 

Fund

ponerles en contacto con
Inclusive Development

International

* El nombre de la organización ha sido modificado por razones de seguridad.

2016 / 2018

2019

late 2018

Comunidades afectadas y ARD empezaron a trabajar con grupos
de trabajo internacionales centrados en el oleoducto para colaborar

en temas de incidencia y mostrar que no staban solos.

El grupo de trabajo de la AC ha seguido trabajando con ARD para acompañar a las comunidades
conforme el proyecto progresa y sus necesidades evolucionan.

finales de 2019

Caso de estudio

Es importante anticipar proactivamente los riesgos de seguridad y diseñar una estrategia de
protección integral, para ayudar a prevenir y responder a los ataques. Si la situación se agrava, 
las solicitudes urgentes de las comunidades y grupos en primera línea requieren una coordinación
de respuesta rápida entre las organizaciones de apoyo.
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