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1Arce del Earth Defenders Toolkit

El Earth Defenders Toolkit es un espacio de 
colaboración para los defensores de la tierra y sus 
aliados. El kit de herramientas proporciona una 
colección cada vez mayor de recursos y materiales 
de capacitación para las comunidades en la primera 
línea de la lucha por defender ecosistemas críticos 
en todo el mundo, y redes comunitarias para que los 
usuarios se conecten y compartan sus experiencias.

La misión de Earth Defenders Toolkit es proporcionar 
y promover enfoques para el uso de la tecnología 
de una manera que respalde la autonomía local y 
la propiedad sobre las herramientas y los datos, y 
reduzca la dependencia del apoyo externo.

The Earth Defenders Toolkit es un proyecto de 
Digital Democracy y co-creado por Alianza Ceibo, 
Amazon Conservation Team, Amazon Frontlines, 
ECA Amarakaeri, Forest Peoples Programme, Open 
Development Initiative, Raks Thai, y  South Rupununi 
District Council.



¿Cómo funciona?

Estos incluyen:

Los materiales futuros abordarán otras necesidades urgentes, como 
revitalización y pérdida del idioma, recopilación de datos ambientales, 
promoción y narración de historias, y comunicaciones seguras sin conexión.

Los visitantes del sitio tienen acceso a todo el contenido disponible y la 
capacidad de contribuir agregando nuevos materiales al kit de herramientas, 
escribiendo blogs, traduciendo contenido existente o simplemente uniéndose 
al foro de la comunidad y saludando.
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Documentar y entender los cambios rápidos y amenazas al 
territorio

Creer mapas para comunicar la historia y la conexión con la tierra

Documentar los derechos humanos y abusos ambientales

Reforzar las voces locales con evidencia concreta
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Earth Defenders Toolkit es un recurso en evolución y una comunidad en expan-
sión. Esta primera versión se centra en un número selecto de tareas y necesi-
dades que las comunidades de socios que enfrentan amenazas urgentes han 
destacado como entre las más importantes.



¿Qué hay dentro del Toolkit?

¿Por qué ahora?

Guías útiles para comunidades interesadas en comenzar un proyecto de 
defensa de la tierra.

Un buscador de herramientas interactivo para ayudar a los usuarios conozca 
las herramientas que se adaptan bien a sus objetivos y contexto.

Herramientas destacadas que se crearon específicamente con y para las 
comunidades de defensores de la tierra.

Estudios de caso de comunidades de defensores de la tierra que están 
utilizando con éxito la tecnología en su beneficio.

Un foro de colaboración para que las comunidades y sus aliados se conecten 
y colaboren compartir conocimientos y hacer preguntas.

El Earth Defenders Toolkit es el resultado de décadas de trabajo con comunidades 
que enfrentan amenazas urgentes de abusos ambientales y políticos. El completo 
conjunto de herramientas recopila recursos críticos y conecta a los usuarios 
con la tecnología adecuada para sus necesidades particulares. La plataforma 
colaborativa fomenta el intercambio de conocimientos y garantiza mejoras 
continuas en el conjunto de herramientas.

El Toolkit se concibió mucho antes de la pandemia de COVID-19, sin embargo, 
el contexto global rápidamente cambiante ha hecho que la necesidad de un 
recurso de este tipo sea aún más evidente. Si bien se han restringido los viajes y 
se han detenido muchos proyectos, la extracción de recursos sin control continúa 
amenazando la vida de los pueblos indígenas y el futuro de todo el planeta.

Earth Defenders Toolkit es un canal fundamental para garantizar que las 
comunidades de primera línea tengan acceso a herramientas efectivas para 
defender sus hogares.
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