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Una base de datos segura albergará una lista de colaboradores 
que pueden brindar apoyo a nivel local, nacional e internacional. 
El Secretariado del Intercambio Comunitario de Recursos 
monitoreará y hará un seguimiento de las colaboraciones 
para promover el aprendizaje continuo.
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Intercambio Comunitario de Recursos 

para facilitar la 
colaboración y el 

desarrollo colectivo 
de estrategias 

Alrededor de 400 personas de grupos de base, 
colectivos de pueblos indígenas y organizaciones 

nacionales, regionales e internacionales proporcionaron 
 comentarios a través de encuestas y consultas en 
línea para crear conjuntamente este sistema.   

Vamos a lanzar un proyecto piloto de 3 años 
para poner en práctica algunas de estas lecciones.

El Intercambio 
Comunitario de 
Recursos es un 
sistema 

con y entre 
comunidades 

que defienden sus 
derechos

en el contexto de 
inversiones y 
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desarrollo 
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El Intercambio Comunitario de Recursos 
trabaja bajo la dirección de las 
comunidades y sus aliados para 
coordinar:

Los vínculos con 
potenciales aliados/as 
y colaboradores

El intercambio 
de información 
y recursos

Constantes 
colaboraciones 

El aprendizaje 
transversal entre 
comunidades que 
lideran luchas 
similares

El acceso a pequeñas
subvenciones, incluso 
mediante convocatorias 
periódicas

INCIDENCIA SOBRE LOS 
RESPONSABLES DE LA TOMA 

DE DECISIONES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y MAPEO 
DEL PODER DE DISTINTOS ACTORES 

INVOLUCRADOS 
    

ANÁLISIS CIENTÍFICO Y TÉCNICO 
DE LOS IMPACTOS

APOYO PARA LA SEGURIDAD DE 
LAS PERSONAS DEFENSORAS 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

TRIBUNALES Y QUEJAS PARA 
BUSCAR REPARACIÓN

ÁREAS ESTRATÉGICAS 
CLAVE
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En todo el mundo, las comunidades están oponiendo 

resistencia a proyectos de desarrollo perjudiciales 
enfrentándose a actores poderosos con una gran 

influencia política y recursos aparentemente ilimitados.

Encontrar recursos, incluidos 
conocimientos científicos y 
técnicos, para complementar 
los que ya tienen

PARA 
PROMOVER SU 

PODER 
COLECTIVO, LAS 
COMUNIDADES A 

MENUDO 
QUIEREN

Recabar más información sobre 
los proyectos que podrían 
perjudicarlos o que ya 
les están perjudicando

Explorar diferentes estrategias 
de resistencia disponibles

Ponerse en contacto con 
aliados y aliadas de confianza 

y comprender mejor quién 
puede hacer qué

Intercambiar experiencias 
y lecciones con otras 

comunidades que 
enfrentan luchas similares

          El Intercambio Comunitario de Recursos busca colaborar con las comunidades en sus esfuerzos por desarrollar   
  su poder colectivo en la defensa de los derechos creando vínculos y fomentando las colaboraciones. Reconoce la   
        experiencia, las capacidades y las habilidades respectivas de los diferentes grupos que participan colectivamente en  
      Intercambio Comunitario de Recursos, lo que puede ser una herramienta formidable para las comunidades que luchan    
 contra las inversiones y las actividades de desarrollo perjudiciales.

COLECTIVAMENTE 

Diseñado y dirigido colectivamente 
por colaboradores en todo el mundo, 
que se encuentran en el núcleo del 
sistema: comunidades, 
organizaciones de la sociedad 
civil, Pueblos Indígenas, 
movimientos sociales, redes, 
instituciones académicas.
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EL 

INTERCAMBIO 
COMUNITARIO 
DE RECURSOS 

ESTÁ

ORGANIZADO
Organizado por la Coalición por los 
Derechos Humanos en el Desarrollo: 
una red global de movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad 
civil y grupos de base.

COORDINADO
Coordinado por: 1 coordinador/a 
internacional + 3 facilitadores 
regionales (Asia, África, América 
Latina) ubicados en organizaciones 
que trabajan en estrecha 
colaboración con las  comunidades.

GUIADO
Guiado, monitoreado y evaluado 
por un Comité Asesor de 10 
miembros, mediante continuas 
consultas con colaboradores, 
especialmente las comunidades. 
Colaboraciones respaldadas por 
grupos de trabajo de subvenciones 
para la participación comunitaria 
regional.


