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DE LAS FEMINISTAS
DEL SUR GLOBAL A
LOS TOMADORES DE
DECISIONES DE LA COP26:
CAMBIO RADICAL PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA
“No hablamos de cambio climático, sino de crisis climática. El cambio climático está aquí ... [y] está
produciendo una crisis enorme y urgente que debemos resolver”
Sandra Liliana Luna Delgado, Ruta Pacífica de las Mujeres

El último informe (agosto de 2021) del Grupo
Intergubernamental de expertos el Cambio Climático
(IPCC en inglés) fue un “constatación de la realidad”. A
menos que se reduzca de manera inmediata, rápida y a
gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero,
limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (o incluso
a 2 grados Celsius) será imposible. No hacerlo tendrá
consecuencias catastróficas para las personas y el planeta.
La 26 sesión de la Conferencia de las Partes (COP26) de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) tiene el potencial de ser un
hito fundamental en esta lucha contra la crisis climática.
Es imprescindible realizar esfuerzos multilater ales
ambiciosos y audaces.
La COP26 sólo alcanzará su potencial si se enfoca en las
necesidades y soluciones de las personas y comunidades
directamente afectadas por la crisis climática, en
particular mujeres del Sur global, mujeres jóvenes, niñas
y personas no binarias en toda su diversidad. Ellos se
ven afectados de manera desproporcionada por los impactos
climáticos, desde malas cosechas hasta escasez de agua,
desastres naturales, conflictos y enfermedades. Sin
embargo, también se están desarrollando e implementando
las respuestas necesarias a la crisis climática. Como fondo

feminista, el Fondo de Igualdad sabe que las personas que
están suriendo directamente los graves problemas, están
en una posición única para dar soluciones clave y deben
estar en el centro de las discusiones.
El Fondo de Igualdad es un deensor y líder de opinión
sobre un enfoque feminista de la acción climática.
Junto con la Nobel Women’s Initiative, publicamos
conjuntamente Supporting Women’s Organizations and
Movements: A Strategic Approach to Climate Action y
participamos en las consultas de el Ministerio de Asuntos
Mundiales de Canadá sobre su futuro enfoque de
financiación del clima.
En septiembre de 2021, el Fondo de Igualdad realizó
un Diálogo sobre Acción Climática Feminista con más
de 30 representantes de organizaciones de derechos
de mujeres y movimientos feministas de Africa, Asia y
América Latina. Su objetivo fue amplificar sus voces para
garantizar que estén a la vanguardia y sean consideradas
por los tomadores de decisiones antes, durante y
después de la COP26.
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RESUMEN DE
RECOMENDACIONES
Los participantes en el diálogo elaboraron recomendaciones para los tomadores de decisiones de la COP26, organizadas
en torno a tres grandes temas:

01
02
03

Adoptar un marco de desarrollo orientado a las personas y a la naturaleza que
reconozca y promueva los derechos humanos, en particular los derechos de las
mujeres y los derechos de los pueblos indígenas.
Las participantes del Diálogo pidieron un cambio transormador en los sistemas extractivos y
explotadores que causaron la crisis climática en primer lugar. Más allá de los esuerzos de mitigación
y adaptación, este cambio transormador requiere: apoyo para una producción, consumo y desarrollo
sostenibles y dirigidos por la comunidad; respeto por el conocimiento y las soluciones indígenas, así
como la soberanía indígena sobre los recursos naturales; y tratamiento de la economía del cuidado
como una intervención de acción climática.

Aumentar el acceso a la inanciación climática para las organizaciones de derechos
de las mujeres y los movimientos feministas.
A pesar de carecer de recursos y reconocimiento entre los actores climáticos, las organizaciones de
derechos de las mujeres y los movimientos eministas orecen soluciones eectivas a la crisis climática.
Las personas participantes del Diálogo recomendaron un aumento en la financiación climática a
las organizaciones de derechos de las mujeres y los movimientos feministas. Se pueden emplear
los mecanismos de financiación existentes como GAGGA y el Fondo de Igualdad. Los procesos y los
requisitos de financiación del Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund) y el Fondo de Adaptación
(Adaptation Fund) pueden modificarse para garantizar un mayor acceso de las organizaciones de
justicia climática lideradas por mujeres. La financiación debe ser a largo plazo y sin restricciones, ya que
las organizaciones de derechos de las mujeres abordan el cambio climático y los numerosos problemas
y desigualdades que se derivan de él.

Establecer las condiciones previas para alianzas seguras, confiables y dirigidaspor
la sociedad civil entre las organizaciones de derechos de las mujeres y los
movimientos feministas, los gobiernos y el sector privado.
Si bien la COP26 demanda una “acción acelerada” en la colaboración entre gobiernos, empresas y la
sociedad civil, las personas participantes del Diálogo expresaron su preocupación. Las agendas de
negociación climática están dominadas por los intereses del sector privado y de los gobiernos. Estos
actores perpetran la marginación, la discriminación y la violencia contra las mujeres y deensoras
de los derechos humanos, el medio ambiente y la tierra de los pueblos indígenas. Antes de poder
hacer cualquier alianza, primero se deben sentar las bases, en particular: apoyando, reconociendo
y promoviendo el liderazgo de las mujeres y de los pueblos indígenas; respetando los derechos de
los pueblos indígenas sobre las tierras y los recursos ancestrales; y protegiendo a las mujeres y
defensoras de los derechos humanos, el medio ambiente y la tierra de los pueblos indígenas.
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CÓMO VEN LOS
MOVIMIENTOS FEMINISTAS
LA CRISIS CLIMÁTICA
Las formas de comprender la crisis climática por
parte de los y las participantes del Diálogo desata
la urgencia y señala caminos interseccionales
y transformacionales basados en los derechos
humanos hacia la justicia climática.
En términos generales, los y las participantes del
Diálogo vieron la crisis climática de manera diferente a
la visión predominante expresada por la CMNUCC y la
COP (al menos en su concepción original). Durante el
Diálogo, la directora de WEDO, Women’s Environment
& Development Organization (Organización de Mujeres
para el Medio Ambiente y el Desarrollo), Bridget Burns,
explicó cómo, durante los últimos 26 años, la COP ha
tratado el cambio climático como un problema técnico,
es decir, “Midamos el carbono y veamos cuánto podemos
limitarlo”. La gente de alguna manera ha sido dejada
de lado, tanto en términos de quién es responsable
de producir la mayor cantidad de gases de efecto
invernadero, como de quién sufre las consecuencias.

“La justicia climática significa ...
atacar las causas fundamentales de la
crisis climática, incluida la producción,
el consumo y el comercio insostenibles,
mientras se avanza hacia la equidad y la
protección y respeto de
los derechos humanos”
~ Menka Goundan,
Women’s Fund Fiji
(Fondo de Mujeres de Fiji)

Los y las participantes del Diálogo denunciaron con
firmeza el pano ama actual de la crisis climática. Cuando
la gente lo ve como una prioridad, el cambio climático
se convierte en la crisis climática . Un participante
resaltó que la crisis climática ya está aquí, “una crisis
enorme y urgente que debemos resolver”. Un enfoque
centrado en las personas también significa vanzar hacia
la igualdad y la protección y el respeto de los derechos
humanos, al mismo tiempo que se atacan las causas
fundamentales de la crisis climática. Se trata de identifica
quiénes son los responsables de las emisiones de gases
de efecto invernadero (“los nombres y apellidos de las
grandes empresas que extraen combustibles fósiles”) y
responsabilizarlos. También se trata de identificar quiéne
son más vulnerables al cambio climático, dotarlos de
recursos para su adaptación y resiliencia y proteger sus
derechos humanos.
Los participantes vieron la crisis climática a través de
una perspectiva interseccional. Los impactos de la crisis
climática son experimentados de manera diferente por
individuos y grupos, dependiendo de sus factores de
identidad superpuestos como género, raza y estatus
indígena. Una participante, cuya organización está
dirigida por mujeres indígenas con discapacidades y
trabaja en beneficio de ellas, remarcó que la intensidad
de l crisis climática es mayor para aquellas con
identidades múltiples e interrelacionadas. Dicho esto,
la misma participante pidió cambiar las palabras que
usamos, como “vulnerable” y “marginalizado”. Destacó
cómo las mujeres y las niñas, especialmente las mujeres
y niñas indígenas, han estado a la vanguardia de la
acción climática y están reclamando su espacio en los
movimientos de justicia ambiental y climática.
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Así como los y las participantes del Diálogo vieron la crisis
climática de manera diferente, también articularon un
camino a seguir que difiere de la perspectiv predominante.
A muchos y muchas participantes les preocupaba que los
mismos actores que causaron la crisis climática fueran
los únicos que diseñen las soluciones. Con demasiada
frecuencia, estos actores están limitados por un marco
capitalista, patriarcal y colonial. Una participante señaló
un enfoque “capitalista” generalizado en la mitigación
del daño, en lugar de evitar primero el daño, y pidió
“recuperar o transformar” este modelo catastrófico.
Se inspiró en feministas, comunidade indígenas y
afrodescendientes en Colombia que tienen una relación
armoniosa con el medio ambiente y el conocimiento
para proteger y cuidar la vida y el territorio. Asimismo,
una participante indígena de Guatemala hizo un llamado
a aprender de las formas indígenas de vivir con la
naturaleza que han funcionado durante miles de años, en
lugar de aquellas que han causado destrucción ambiental
y conducido a la violencia contra las personas que
defienden los derechos humanos y la natualeza.
Según Bridget Burns de WEDO, cuando las
organizaciones de derechos de las mujeres y las feministas
ingresaron al espacio de la acción climática para hablar
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género,
se les dijo que no pertenecían. Gracias en gran parte a su
defensa, en los últimos 10 años han sido testigos de un

cambio significati o. Este cambio culminó en la COP25
con un sólido Plan de Acción de Género y un creciente
reconocimiento de la importancia de centrarse en las
perspectivas de las feministas y activistas de base. A
medida que la crisis climática aumenta en urgencia y las
soluciones del status quo no son suficientes, es crucia
llevar las voces de las organizaciones de derechos de
las mujeres y los movimientos feministas en toda su
diversidad al frente de las discusiones sobre el clima, en la
COP26 y más allá.

“Las organizaciones de mujeres y los
movimientos feministas, estamos
teniendo una mirada más amplia de la
problemática del cambio climático, vemos
como el clasismo, patriarcado y racismo
se imbrican para acelerar la destrucción
del planeta, por ello desde las mujeres de
pueblos originarios hablamos de poner la
vida en el centro como parte del proyecto
político”.
~ Milvian Aspuac, Asociación Femenina para el
Desarrollo de Sacatepéquez
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IMPACTOS Y SOLUCIONES
LOCALES DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Cuando las discusiones quedan a nivel global, estas
empañan los impactos climáticos en lugares y personas
específicos Hablan de aumentos de la temperatura
global de 1,5 grados centígrados o más, sin considerar
inundaciones y sequías, tormentas severas, deshielo del
permafrost y aumento del nivel del mar, o describen estos
impactos sin considerar su efecto multiplicador en las
sociedades, comunidades, familias e individuos.

Enraizados en las diversas comunidades a las que sirven,
los y las participantes del Diálogo ofrecieron perspectivas
locales sobre los impactos del cambio climático. Señalaron
la necesidad de recurrir a intervenciones locales que
respondan, tanto a la crisis climática, como a los impactos
relacionados con la desigualdad social y de género,
saliendo así de los tradicionales modelos de “adaptación” y
“mitigación”. El trabajo del Cordillera Women’s Education
Action Research Center (Centro de Investigación en
Acción de Educación de Mujeres de la Cordillera) en las
Filipinas nos da un ejemplo (ver recuadro).
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COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CORDILLERA
Representantes de Cordillera Women’s Education,
Action Research Center (CWEARC) y la Innabuyog
Alliance of Grassroots Women’s Organizations
(Alianza Innabuyog de Organizaciones de Mujeres
de Base en la Cordillera) nos llevaron a los pueblos
indígenas de la región montañosa de la Cordillera del
centro de Filipinas.

de agua locales y destruyó los campos de arroz. Las
mujeres están a la vanguardia de la defensa ambiental,
afirma Virginia Damm y de Innabuyog. Trágicamente, la
resistencia de los pueblos indígenas se ha encontrado
con una respuesta militar. Los y las defensoras de
derechos humanos han sido “duramente golpeados con
casos falsos”.

Si bien, en general, la población de Filipinas enfrenta
impactos climáticos negativos, los pueblos indígenas
de la Cordillera son particularmente vulnerables.
Como guardianas de su tierra ancestral y sus
recursos naturales, sus vidas y medios de vida
están “intrínsecamente vinculados a la naturaleza”.
El cambio climático está provocando tanto lluvias
prolongadas, como sequías. Los deslizamientos de
tierra están destruyendo campos de arroz, casas y
vidas humanas, provocando una proliferación de
plagas que dañan los cultivos. Las estaciones de lluvia
y sequía se han vuelto impredecibles, interrumpiendo
el ciclo agrícola tradicional de preparar la tierra,
plantar, cosechar y dejar que la tierra descanse.

Si bien Filipinas es signataria del Acuerdo de París de
la CMNUCC, existe una brecha entre los compromisos
nacionales y la participación de las comunidades
locales en ellos. Los grupos marginados deben tener
voz en estos mecanismos. “Nada acerca de nosotros
sin nosotros”, resume Abie Anongos de CWEARC.
Ella pide un cambio fundamental en la práctica
del desarrollo para promover esfuerzos que sean
sostenibles, que no sean extractivos, que protejan
los derechos humanos y el derecho colectivo de los
pueblos indígenas a la autodeterminación.

Esta interrupción no solo pone en peligro la seguridad
alimentaria de las comunidades indígenas, sino
que también significa una pérdida de las pácticas
tradicionales definidas por un calendario agrícol
establecido, y una pérdida de los valores relacionados
en torno al intercambio, el apoyo mutuo y la
cooperación. Los y las participantes del Diálogo
atribuyeron estas pérdidas a malentendidos entre los
miembros de la comunidad y, en última instancia, a un
“desgarro del tejido social”. Las mujeres en particular
son las más afectadas por este presión, pues son
tradicionalmente responsables de las necesidades
alimentarias diarias de sus familias.
Como parte de las capas impactadas por la crisis
climática, estas comunidades indígenas de la Cordillera
son “anfitriones i voluntarios de la infraestructura que
impacta en nuestros medios de vida y seguridad”, como
la minería a gran escala y las represas en los sistemas
fluviales. Un ertedero de relaves se derrumbó bajo
un torrente monzónico, lo que contaminó las fuentes

Como organizaciones lideradas por indígenas,
“Nuestra acción histórica para defender nuestros
territorios y recursos ya es nuestra contribución a
la acción climática”, explica Anongos. La agricultura,
la silvicultura y la gestión del agua se rigen por
el conocimiento indígena. CWEARC ejecuta un
programa de investigación y sistemas de conocimiento
indígena que aboga ante el público por un mayor
reconocimiento del conocimiento tradicional y
comunitario para abordar tanto la crisis climática
como la ecológica. Avanzan en su defensa desde los
niveles municipales hasta los nacionales y facilitan el
liderazgo de las mujeres en el trabajo en temas que
las afectan a ellas y a sus tierras ancestrales. Las dos
organizaciones son parte de un movimiento indígena
en Filipinas que afirma la autodeterminación y e
gobierno de las tierras y los recursos ancestrales.
CWEARC e Innabuyog y las comunidades a las que
sirven están en la primera línea de la crisis climática y
están valientemente a la vanguardia de las soluciones
de acción climática, a pesar de los grandes obstáculos.
Mantener como prioritarias a las comunidades locales
aterriza las deliberaciones atmosféricas de la COP.

RECOMENDACIONES
Las organizaciones feministas y de mujeres están
luchando contra los impactos de la crisis climática y
ofrecen importantes perspectivas y soluciones. Durante
el Diálogo, los y las participantes generaron de manera
refl xiva y entusiasta recomendaciones para los gobiernos,
el sector privado y las ONG. El Diálogo contó con una
diversidad de puntos de vista, y los y las participantes
enfatizaron diferentes prioridades y sugerencias para
acción urgente.
Estas recomendaciones se organizan en torno a los cuatro
objetivos de la COP26. Proporcionan a los tomadores
de decisiones de la COP26 puntos de partida para
promover los objetivos oficiales, de mane a que sirvan
a los movimientos feministas y las comunidades que
representan. Las recomendaciones también señalan

las deficiencias percibidas en los objeti os y el proceso
de la COP en sí, un recordatorio del valor que muchas
feministas le dan a cuestionar lo que está en la agenda
global formal y cómo se implementa.
Los participantes también recomendaron implementar
los compromisos existentes, específicamente la
Declaración Universal de Derechos Humanos, Objetivos de
Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género) y 13 (acción
climática), y el Plan de Aceleración Global del Fondo de
Igualdad de Género. Los cuadros verdes resaltan donde
las recomendaciones se alinean con compromisos y
recomendaciones complementarios.
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PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO DE LA COP
Para tomar en cuenta muchas de las
recomendaciones del Diálogo, la implementación
del Plan de Acción mejorado de género de la
CMNUCC sería un paso significati o. Este es
especialmente el caso de las áreas prioritarias
del Plan de Acción de Género B (equilibrio de
género, participación y liderazgo de las mujeres),
D (implementación y medios de implementación
sensibles al género, y E (monitoreo y presentación
de informes). Las actividades pertinentes del Plan
de Acción sobre Género incluyen:

•

D3. Promover el despliegue de soluciones
tecnológicas con perspectiva de género
para hacer frente al cambio climático,
incluido el fortalecimiento, la protección y la
preservación de los conocimientos y prácticas
locales, indígenas y tradicionales en diferentes
sectores y para aumentar la resiliencia al clima,
fomentado también la plena participación
y el liderazgo de las mujeres y las niñas en
la ciencia, la tecnología, la investigación y el
desarrollo.

•

B1. Promover iniciativas para el fomento
de la capacidad de liderazgo, negociación y
facilitación de la negociación dirigidas a las
mujeres delegadas, a través de modalidades
como seminarios web y las actividades de
formación durante los períodos de sesiones
para aumentar la participación de las mujeres
en el proceso de la Convención Marco.

•

E2 Someter a una labor de seguimiento
y presentación de informes la aplicación
de aquellas políticas, planes, estrategias y
medidas con perspectiva género contra el
cambio climático, según proceda, que figure
en las comunicaciones e informes periódicos
presentados por las Partes en el contexto del
proceso de la Convención Marco.

•

D2. Dar a conocer mejor el apoyo financier y
técnico disponible para promover una mejor
integración de las cuestiones de género en
las políticas, planes, estrategias y medidas
sobre el clima, según proceda, incluidas las
buenas prácticas para facilitar el acceso de
las organizaciones de base de mujeres, de los
pueblos indígenas y las comunidades locales a
la financiación pa a el clima.

El Plan de Acción de Género podría fortalecerse
agregando actividades relacionadas con el
aumento de la financiación pa a el clima para
las organizaciones de mujeres y feministas y la
protección de las mujeres y los defensores de los
derechos humanos, el medio ambiente y la tierra
de los pueblos indígenas.
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Objetivo 1 COP26: Asegurar el cero neto global para mediados de siglo y mantener vivo el objetivo de 1,5
grados
Objetivo 2 COP26: Adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales

Recomendación 1: Adoptar un marco de desarrollo orientado a las personas y a la naturaleza que
reconozca y promueva los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y los derechos
de los pueblos indígenas.
En general, los y las participantes del Diálogo vieron la
mitigación y la adaptación como dos caras de la misma
moneda de justicia climática. Argumentaron que la
justicia climática implica responsabilizar a los emisores
históricos por los esfuerzos de mitigación y proporcionar
a las personas y comunidades más afectadas por la crisis
climática los recursos adecuados para adaptarse. Además,
si bien la mitigación y la adaptación son importantes, los
y las participantes del Diálogo visualizaron una respuesta
climática más amplia, dentro de un marco de desarrollo
orientado a las personas y la naturaleza. Afirmaron que s
requiere un alejamiento radical de los mismos sistemas e
ideologías que están causando la crisis climática, para ir
más allá de lo que se percibe como “falsas soluciones”.

La Recomendación 1 complementa la Agenda
Feminista para las Personas y el Planeta del Nexo
de Acción para la Igualdad de Género, que aboga
por un nuevo modelo económico que aborde
múltiples formas de desigualdad, garantice los
derechos humanos de las mujeres y un planeta
pacífico y saludable para todos. Esta economía
debería:
•

Pasar del énfasis desproporcionado de ser
una “economía productiva” a una nueva
economía verde descolonial feminista.

•

Priorizar los derechos humanos y el bienestar
del planeta sobre el crecimiento y el PIB.

•

Promover un orden comercial global
equitativo y justo.

•

Redistribuir la riqueza y los recursos.

•

Promover la justicia de la deuda y una nueva
estructura de deuda soberana.

•

Establecer una arquitectura de gobernanza
económica global que sea democrática.
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Recomendación 1.1: Los gobiernos de todos los niveles
(municipal, regional, nacional) deben establecer
programas, políticas y leyes para fomentar la
producción, el consumo y el desarrollo sostenibles y
dirigidos por la comunidad.
Recomendación 1.2: Los gobiernos, el sector privado
y las ONG deben respetar y promover la soberanía de
los pueblos sobre los recursos naturales, con especial
atención a la de los pueblos indígenas.
Recomendación 1.3: Los gobiernos deben reconocer
y apoyar los conocimientos y las prácticas indígenas y
comunitarias que garantizan el cuidado y el bienestar
de los pueblos y el planeta.

Según un artículo del m vimiento Feminist Green
New Deal Care & Climate: Understanding the Policy
Intersections, la e onomía del cuidado o “care
economy” es una “economía verde” porque:
•

Es necesaria para sostener la economía y la
sociedad en su conjunto.

•

Los trabajos de cuidado contribuyen menos
al cambio climáti o que muchos otros
sectores de la economía.

•

Las carreras en el cuidado son opciones
importantes para la fuerza laboral en
transición a la economía verde.

Recomendación 1.4: Los gobiernos, el sector privado y
las ONG deben reconocer, investigar, inanciar y apoyar
la economía del cuidado como una intervención de
acción climática.
Recomendación 1.5: Los gobiernos deben identi icar
y responsabilizar a los mayores emisores de gases
de efecto invernadero mediante leyes, multas y
otras penalidades.

“Nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sabemos que los cambios se
están dando y que tenemos herramientas, conocimientos y prácticas que pueden ayudar para
fortalecer estos cambios. Sin embargo, necesitamos también políticas que garantice y reconozca
esos derechos tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas e incluir esto a la juventud,
porque estos son nuestros futuros”.
~ Lola Cabnal, Asociación Ak Tenamit
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ISLAS DE RESILIENCIA
Naitasiri Women in Dairy Group, compuesto por
31 mujeres productoras de leche en el interior
de Viti Levu, la isla principal de Fiji, opera granjas
lecheras en una industria dominada por hombres,
cambiando las normas sociales y el poder de toma
de decisiones en sus comunidades.

negocios estratégico incluye investigar tecnologías
de cría y alimentación de ganado para reducir el
riesgo de baja producción de leche y diversificarse
hacia el culti o de hongos, no solo como una
fuente alternativa de ingresos, sino también como
medicina para su ganado.

También están lidiando con los efectos de la
crisis climática. Las inundaciones y los ciclones
tropicales están dañando su infraestructura
agrícola y alterando su capacidad para suministrar
leche a la empresa Fiji Dairy Cooperative Limited.
Las temperaturas más altas hacen que las vacas
lactantes se alimentan menos, lo que reduce su
producción de leche. Las mujeres productoras de
leche corren el riesgo de perder los ingresos que
necesitan para mantener a sus familias y mantener
su independencia.

En respuesta a las dos crisis, el cambio climático
y la pandemia global, la organización de derechos
de las mujeres Rise Beyond the Reef lanzó el
programa Basa Exchange. Sobre la base de los
sistemas comerciales tradicionales, Rise Beyond
the Reef compra cultivos de tubérculos y pescado
de las comunidades rurales y los suministra a
hogares urbanos con inseguridad alimentaria
gravemente afectados por la pérdida de empleo y
el confinamiento relacionados con COVID. Basa
Exchange ha comprado tubérculos y pescado de
más de 1,500 hogares remotos, lo que ha ayudado
a alimentar a más de 2,500 hogares y 500 personas
en centros urbanos.centros urbanos.

En respuesta, la asociación Naitasiri Women in
Dairy Group puso manos a la obra. Su plan de

Objetivo 3 de la COP26: Movilizar las finanzas

Recomendación 2: Aumentar el acceso a la financiación climática para las organizaciones de derechos
de las mujeres y los movimientos feministas.

La Recomendación 2 se alinea con la Acción
1 del Plan de Aceleración Global del Foro
Generación Igualdad bajo “Acción Feminista por
la Justicia Climática”:
“De aquí a 2026, aumentar el porcentaje de
flujos financieros globales para el clima, tanto
públicos como privados, destinados e i vertidos
en soluciones climátic s con justicia de énero,
en particu ar las que se aplican en comunidades
de base y rurales, entre otras cosas a través
del aumento de un 88 % de la proporción del
financiamiento bilateral para el clima destinado
a las cuestiones de género”.

Se necesita una financiación climática del orden de mile
de millones, incluso billones de dólares, para hacer frente
a la magnitud de la crisis climática. El Objetivo 3 tiene
como objetivo lograr que los países del Anexo 1 cumplan
con la meta anual de financiación paa el clima de $100
mil millones y que todas las partes de la COP “liberen los
billones en financiamiento del sector público y privad
necesarios para asegurar el cero neto global”. Los y las
participantes del Diálogo instaron a los tomadores de
decisiones de la COP26 a considerar no solo la cantidad
de financiación pa a el clima, sino también los actores a los
que beneficia.

Muchos participantes del Diálogo expresaron su
frustración porque las inversiones climáticas rara vez
llegan a las organizaciones locales. Entre 2013 y 2016,
menos del 10% de la financiación para el clima se destinó
al nivel local. No existen datos sobre cuánto se destina
específicamente a las organizaciones de derechos de la
mujeres. Sin embargo, sólo el 1% de la asistencia oficial para
el desarrollo para la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer llega a las organizaciones de derechos de la mujer
, y sólo 3% de la ayuda al cambio climático está dirigida a la
igualdad de género como objetivo principal .
Desafortunadamente, la enorme envergadura
de la financiación pa a el clima puede erigir una
barrera que impida llegar a los esfuerzos de base. La
Association for Women’s Rights in Development and
Mama Cash (Asociación para los Derechos de las
Mujeres en el Desarrollo y Mama Cash) encontraron
que un “obstáculo” que impide el financiamiento
pa a los movimientos feministas es la presión para
mover presupuestos significati os rápidamente, lo
que lleva a un favoritismo lamentable hacia algunas
pocas organizaciones grandes que pueden absorber
grandes cantidades de fondos. Sin embargo, ya existen
mecanismos, y otros pueden mejorarse, para canalizar
la financiación pa a el clima hacia las organizaciones
feministas y de mujeres, que realizan un trabajo de
justicia climática vital, pero con pocos recursos.
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Recomendación 2.1: Los gobiernos deben aumentar
la financiación multilateral y mejorar la accesibilidad
del Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima)
y el Adaptation Fund (Fondo de Adaptación) para las
organizaciones eministas y de mujeres

El Feminist Climate Finance Brief de WEDO
explica que el Fondo Verde para el Clima y
el Fondo de Adaptación son propicios para
canalizar la fi anciación para el clima hacia las
organizaciones feministas y de mujeres porque
son enfocados en el clima, tienen p lític s de
género específic s y tienen a ceso directo a
organizaciones a nivel nacional.

Recomendación 2.2: Los gobiernos y otros financiadores
deben fortalecer los mecanismos para que diversos
grupos y comunidades accedan a la financiación para
el clima, ya sea directamente o a través del gobierno
local u otros socios o partes interesadas (ejemplos en el
siguiente recuadro).

Recomendación 2.3: Los gobiernos y otros financiadores
deben proporcionar a las organizaciones feministas y
de mujeres financiación para el clima multianual y sin
restricciones, para que puedan identificar e implementar
sus propias prioridades de acción climática.
Recomendación 2.4: Asegurar que los actores
locales, en particular las organizaciones de mujeres y
eministas, tengan una voz activa y significativa en la
asignación de financiación para el clima, así como en la
implementación y monitoreo.
Recomendación 2.5: Los gobiernos, las ONG y la sociedad
civil deben invertir en monitorear, informar y compartir
las lecciones aprendidas sobre las acciones climáticas
de las organizaciones feministas y de mujeres para
comprender su efectividad y potencial para escalar.
Recomendación 2.6: Los gobiernos, las ONG y la
sociedad civil deben mejorar el monitoreo y la rendición
de cuentas de la financiación para el clima, incluida la
cantidad de financiación para el clima que llega a las
organizaciones eministas y de mujeres.

La Recomendación 2.6 se alinea con la Acción 4
del Plan de Aceleración Global del Foro Generación
Igualdad bajo “Acción Feminista por la Justicia
Climática”:
“De aquí a 2026, al menos 20 países demuestran
un aumento del uso de las estadístic s de género
y medio ambiente para la elaboración de polític s,
mediante la creación de un entorno propicio para
una mayor producción de estadístic s de género y
medio ambiente”.
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FINANCIACIÓN FEMINISTA DEL CLIMA
Ya existen mecanismos para financiar organizacione
y movimientos en la intersección de los derechos
de las mujeres y el clima, por ejemplo, las siguientes
organizaciones, todas las cuales participaron
en el Diálogo. Los aportantes de la financiación
pa a el clima pueden financiarlos, aprender de
ellos /o mirarlos como modelos para establecer
mecanismos adicionales.
El African Women’s Development Fund - (AWDF)
es una fundación de concesión de subvenciones
que apoya a las organizaciones de mujeres locales,
nacionales y regionales que trabajan para el
empoderamiento de las mujeres africanas y la
promoción y respeto de sus derechos. AWDF
empodera a las mujeres con los recursos y
el desarrollo de capacidades para adaptarse
efectivamente a los impactos negativos del cambio
climático. Para apoyar estos esfuerzos, AWDF
actualmente está buscando la acreditación del
Fondo Verde para el Clima.
El Fondo CLIMA es una colaboración entre Global
Greengrants Fund, Grassroots International,
Thousand Currents y Urgent Action Fund for
Women’s Human Rights. Permite a los financiadore
invertir en movimientos de base contra el cambio
climático. Los miembros del Fondo CLIMA tienen
presupuestos anuales por un total de más de
$35M USD y han desembolsado más de 15.000
subvenciones a organizaciones y movimientos de
base en 168 países.

Miembros de la Association des Femmes des Médias exigen el respeto
de los derechos de las mujeres en la asamblea provincial, República
Democrática del Congo

El Fondo de Igualdad proporciona fondos básicos,
flexibles y a largo plazo para las organizaciones
de mujeres y feministas locales, nacionales y
regionales del Sur global a lo largo del trabajo
feminista interseccional, centrándose en hacer
que la financiación se accesible para los grupos
feministas que más apoyo necesitan.
La Alianza Global para la Acción Verde y de Género
(GAGGA) es una red de 16 fondos de mujeres,
seis fondos de justicia ambiental, más de 30
ONG y más de 400 grupos de base en más de 30
países de África, Asia y América Latina. GAGGA
facilita los vínculos entre los derechos de las
mujeres y los grupos y movimientos de justicia
ambiental, proporciona pequeñas subvenciones y
fortalecimiento de capacidades, y apoya el trabajo
de promoción de los miembros.
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Objetivo 4 de la COP26: Trabajar juntos para cumplir

Recomendación 3: Establecer las condiciones previas para alianzas seguras, confiables y dirigidas por
la sociedad civil entre las organizaciones de derechos de las mujeres y los movimientos feministas, los
gobiernos y el sector privado.
Si bien el objetivo 4 de la COP26 exige “una acción
acelerada para abordar la crisis climática a través de
la colaboración entre los gobiernos, las empresas y
la sociedad civil”, muchos participantes del Diálogo
sugirieron que las bases para tales asociaciones están
actualmente ausentes. Las agendas de negociación
climática están dominadas por los intereses del sector
privado y de los gobiernos. El liderazgo de la sociedad
civil está atomizado o marginado. Estos actores del
sector público y privado perpetran la marginación, la
discriminación y la violencia contra las mujeres y los
derechos humanos de las pueblos indígenas, el medio
ambiente y la tierra de los defensores de la misma. En
2020, Global Witness identificó un récord de 227 ataque
letales contra defensores del medio ambiente y la tierra.
Estas no son, de ningún modo, las condiciones ideales para
la colaboración entre las organizaciones de mujeres y
feministas, los gobiernos y el sector privado.
Los participantes en el Diálogo esbozaron tres
recomendaciones que son condiciones previas para la
creación de asociaciones:
Recomendación 3.1: Apoyar, reconocer y promover
a las mujeres en toda su diversidad (incluidas las
mujeres jóvenes y las niñas) y el liderazgo de los
pueblos indígenas.

Recomendación 3.1 se alinea con la Acción 2 del
Plan de Aceleración Global del Foro Generación
Igualdad bajo “Acción Feminista por la Justicia
Climática”:
“De aquí a 2026, aumentar la proporción
de mujeres y niñas en cargos de liderazgo y
adopción de decisiones en toda la gestión
ambiental y los sectores relevantes para la
transición hacia una economía verde inclusiva,
circular y regenerativa”.

3.1.1: Los gobiernos deben poner la visión y el
liderazgo de las mujeres y los pueblos indígenas en el
centro de las asociaciones de acción climática.
3.1.2: Monitorear y aumentar la participación
de las mujeres, las mujeres jóvenes, las niñas, las
personas no binarias y los pueblos indígenas en las
negociaciones de la COP.
3.1.3: Los y las participantes de la COP deben crear
espacios para las feministas del Sur global que no
hablan inglés para poder escuchar sus voces en las
negociaciones de la COP.
3.1.4: Los gobiernos deben asignar recursos para
educar a los y las jóvenes sobre la crisis climática y el
proceso de la COP para empoderarlos a asumir roles
de liderazgo.
3.1.5: Los participantes de la COP deben divulgar
los resultados de las negociaciones de la COP a las
mujeres y los pueblos indígenas, con un enfoque en las
comunidades rurales y remotas, que de otra manera,
no tendrían acceso a estos resultados.

“No vamos a trabajar con estas empresas
porque solo piensan en sus ganancias.
Mi llamado es para que ‘Dejen de invadir
nuestros territorios, dejen de invadir
nuestros recursos’; y para el gobierno,
‘Respeten nuestros derechos sobre
nuestras tierras y recursos ancestrales´”.
~ Virginia Dammay,
Innabuyog- Alliance of Grassroots Women’s
Organizations in the Cordillera
(Alianza de Organizaciones de Mujeres de Base
en la Cordillera).
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Recomendación 3.2: Respetar los derechos de los
pueblos indígenas sobre las tierras y los recursos
ancestrales.

Recomendación 3.3: Proteger a las mujeres y a los
defensores indígenas de los derechos humanos, el
medio ambiente y la tierra.

3.2.1: Los gobiernos deben ratificar y aplicar la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.

3.3.1: Los gobiernos deben dar medidas legales y
reglamentarias para proteger a las mujeres y los
pueblos indígenas de las violaciones de los derechos
humanos causadas por actores empresariales privados.

3.2.2: Los gobiernos y el sector privado deben
asegurar que los pueblos indígenas den su
consentimiento libre, previo e informado para
proyectos de desarrollo/económicos.

3.3.2: Los gobiernos deben garantizar que las
actividades estatales respeten y protejan los
derechos humanos y que se disponga de un recurso
efectivo en caso de violaciones de los derechos
humanos relacionadas con las actividades de
agentes no estatales.

3.2.3: Los gobiernos y el sector privado deben
asegurar que los pueblos indígenas se beneficien y
no pierdan tierras, recursos naturales y medios de
vida debido a los proyectos de desarrollo.

3.3.3: Los estados latinoamericanos deben ratificar e
implementar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado
internacional que incluye disposiciones sobre los
derechos de los defensores del medio ambiente.
Deben utilizar el Acuerdo como modelo para otras
áreas geográficas.

“Hay una necesidad de una mayor visibilidad de las mujeres y activistas de raza negra. Y luego tenemos
que preguntarnos ¿qué sucede cuando se trata de personas homosexuales o personas con discapacidad?
Necesitamos considerar cómo estas personas son incluidas, o más bien, excluidas de la conversación”.
~ Nneka Nicholas, Intersect Antigua

COP PLATAFORMA DE COMUNIDADES LOCALES Y
PUEBLOS INDÍGENAS
La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos
Indígenas de la Convención Marco es un foro clave
donde se podrían avanzar las recomendaciones del
Diálogo. Los objetivos de esta plataforma son:

•

Facilitar el intercambio de experiencias y el
intercambio de mejores prácticas y lecciones
aprendidas sobre mitigación y adaptación de
manera holística e integrada.

•

•

Mejorar la participación de las comunidades
locales y los pueblos indígenas en el proceso de la
Convención Marco.

Fortalecer los conocimientos, tecnologías,
prácticas y esfuerzos de las comunidades locales
y los pueblos indígenas relacionados con abordar
y responder al cambio climático.
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AGUA Y VIDA, CHIAPAS MÉXICO
En Chiapas, México, las actividades extractivas
destruyen cerros y biodiversidad, afectando el
equilibrio ecológico. La minería, el monocultivo, la
agroindustria, las represas, las grandes carreteras
y otros proyectos causan deslizamientos de tierra,
inundaciones, incendios forestales, destrucción de
suelos, cambios en las mareas, muerte de la vida
acuática, desplazamiento forzado, persecución,
violación, desapariciones forzadas y ejecuciones
de defensoras del medio ambiente.
Angélica Schenerock de Agua y Vida encuentra
que la narrativa dominante del cambio climático

“no ve su relación con las empresas extractivas
y las desigualdades entre el Norte global y el Sur
global.”
Las organizaciones y movimientos de mujeres
y feministas denuncian falsas soluciones y se
organizan para llevar a cabo acciones concretas
para la defensa del territorio (incluyendo aspectos
geográficos, históricos, políticos, económico
y culturales): ecofeminismo, agroecología,
permacultura y recuperación de conocimientos
ancestrales sobre salud, alimentación y
espiritualidad.

“Solicito que las personas responsables de la COP26, realmente se comprometan con el
cambio. Eso significa apostar por políticas que prioricen lo local y lo pequeño; políticas que no
sean extractivas y que mantienen el modelo colonial desde hace más de 500 años. Solicito que
abandonen sus falsas soluciones, que se han traducido en corrupciones y lucro con el sufrimiento
de las personas que viven en su piel los efectos del cambio climático. Solicito realmente cambiar
la perspectiva patriarcal de la economía y apostar por una economía feminista, basada en el
cuidado de todas las formas de vida, humana y no humana.”
~ Angélica Schenerock, Agua y Vida
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CONSIDERACIONES
FINALES
Los ojos globales están puestos en Glasgow. Los
activistas de primera línea están demandando a los
líderes mundiales inversiones y acuerdos significati os.
Los y las participantes en el Diálogo señalaron una y
otra vez el impacto devastador de la falta de acción. Sus
recomendaciones proporcionan dirección e inspiración.
Sin embargo, varios participantes se sintieron pesimistas
con respecto al potencial de la COP26 para ofrecer una
acción climática significativa. No eían a la COP como un
espacio productivo o amigable para las feministas. Una
participante argumentó que los procesos climáticos de la
ONU están “corrompidos” por los intereses del gobierno
y el sector privado, con solo la inclusión y participación
“simbólica” de la sociedad civil. Argumentó que el papel
de la sociedad civil es ser crítico de estos procesos desde
el exterior.
Un participante, en representación de la organización
senegalesa Lumière Synergie pour Développement,

está organizando una “contra-COP”. Este participante
explicó que la COP tiene una agenda predefinida que
pued no coincidir con las prioridades locales y de base. La
contra-COP tiene la intención de elevar estas prioridades
mediante la redacción y comunicación de una declaración
al gobierno senegalés y al Africa Climate Justice Group
(Grupo de Justicia Climática de África).
A pesar de estas diferencias en las tácticas, los
participantes del Diálogo se unieron en torno a la dura
realidad de que el mundo enfrenta una crisis existencial.
El cambio radical para la justicia climática exige la acción
de quienes trabajan dentro y fuera de la COP, a nivel local,
nacional e internacional. Las organizaciones de mujeres
y feministas son actores clave de la justicia climática por
derecho propio, y tienen perspectivas y recomendaciones
importantes para otros actores en el ecosistema de acción
climática. El mundo haría bien en dotar de recursos a los
esfuerzos y escuchar sus recomendaciones, en Glasgow y
hacia un futuro más brillante y mejor.
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ANEXO: SOBRE EL DIÁLOGO
EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA
FEMINISTA
El Diálogo realizado en septiembre de 2021 reunió a más
de 30 representantes de organizaciones de derechos de
las mujeres y movimientos feministas de África, Asia y
América Latina. La invitación fue enviada al Fondo para la
Igualdad y African Women’s Development Fund (Fondo de
Desarrollo de la Mujer Africana) socios beneficiarios, la
red GAGGA , y los socios CLIMA Fund. El Diálogo consistió
en dos sesiones de Zoom de dos horas, con la opción
de proporcionar información por escrito y/o por video.
Se proporcionó interpretación simultánea en español,
francés e inglés, a fin de tabajar hacia una mayor inclusión
e intercambio entre los grupos regionales.
El Diálogo atrajo la participación de organizaciones que
abordaron una amplia gama de cuestiones de igualdad de
género y derechos de la mujer. El Fondo de Igualdad invitó
a todos los socios beneficiarios, independientemente d
si se enfocaron o no en la acción climática, a reconocer la
naturaleza interrelacionada de las manifestaciones de la
desigualdad de género y la crisis climática. Una encuesta
durante la sesión 1 encontró que aproximadamente la
mitad de los participantes trabajaron “exclusivamente
en responder a la crisis climática o en el área del medio
ambiente, incluida la crisis climática”. La otra mitad “se
centró en otros temas, pero vio la respuesta a la crisis
climática como vinculada a ellos”.
Los Fondos para la Mujer incluyeron el African Women’s
Development Fund (Fondo de Desarrollo de la Mujer
Africana), el Fondo CLIMA, el Fiji Women’s Fund (Fondo
para la Mujer de Fiji), el Fondo Semillas (México) y XOESE
(el fondo para mujeres francófonas). Las organizaciones
de derechos de las mujeres incluyeron: aquellas dirigidas
por mujeres indígenas, mujeres LBTQ, mujeres con
discapacidades y jóvenes y que trabajan para ellas; y
que trabajan en temas como la agricultura y la seguridad
alimentaria, la salud y los derechos reproductivos y la
violencia. Esta participación diversa es un testimonio de

la naturaleza interconectada de la igualdad de género
y la acción climática, y la necesidad de una respuesta
multisectorial a la crisis climática.
En un esfuerzo por cambiar el poder a las organizaciones
feministas y de mujeres del Sur global, el Diálogo fue codiseñado con los participantes del Diálogo. El poder oculto,
también conocido como poder de establecimiento de agenda,
se trata de quién influ e en las decisiones o establece la
agenda detrás de escena. Por lo tanto, el Diálogo llevó a
“detrás de escena” a los participantes, al mismos tiempo
que brindó apoyo a sus líderes, según fuera necesario, con
respecto a las muchas demandas de su tiempo.
Desarrollado con los participantes, los objetivos del
Diálogo fueron:
•

Apoyar a las mujeres feministas y activistas del sur
que luchan por el clima, para que puedan hacerse
escuchar en los debates de la COP26.

•

Incrementar la comprensión de las personas
responsables de la toma de decisiones acerca de
la acción climática y del trabajo medioambiental
interseccionales que están realizando activistas
con el liderazgo de mujeres, jóvenes, niñas y
personas no binarias en las comunidades afectadas
directamente. Emprender acciones para que las
personas responsables de la toma de decisiones
tengan en cuenta sus perspectivas, prioridades,
soluciones y peticiones.

•

Sensibilizar a las personas responsables de la toma
de decisiones acerca de la gran importancia que
tiene el hecho de incrementar el apoyo (financiero
de otros tipos) destinado a las organizaciones y los
movimientos feministas interseccionales que abordan
la crisis climática. Promover los compromisos y
acciones conexos.
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