DE LAS FEMINISTAS DEL SUR GLOBAL A LOS
TOMADORES DE DECISIONES DE LA COP26:
CAMBIO RADICAL PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA
La COP26 tiene el potencial de ser un hito crucial en la lucha contra el cambio climático, pero solo si
se enfoca en las necesidades y soluciones de las personas y comunidades directamente afectadas por
la crisis climática. Esto incluye mujeres del Sur global, mujeres jóvenes, niñas y personas no binarias
en toda su diversidad. Enraizadas dentro las diversas comunidades a las que sirven, las organizaciones
de derechos de las mujeres y los movimientos feministas ofrecen perspectivas locales convincentes
sobre los impactos y las soluciones del cambio climático.
El Diálogo sobre la Acción Climática Feminista del Fondo de Igualdad, realizado en septiembre de
2021, reunió a 30 representantes de organizaciones de derechos de las mujeres y movimientos
feministas del Sur global. 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. Esta síntesis, un resumen del informe completo del Diálogo, destaca las recomendaciones de
las participantes del Diálogo a los tomadores de decisiones de la COP26.

“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 Lunda Delgado, Ruta
Pacífica de las Mujeres

RECOMENDACIONE #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.
Las participantes del Diálogo pidieron un cambio transformador en los
sistemas extractivos y explotadores que causaron la crisis climática en
primer lugar. Más allá de los esfuerzos de mitigación y adaptación, este
cambio transformador 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.*
*De acuerdo con el artículo del movimiento Feminist Green New Deal, Asistencia y Clima:
Comprensión de las Intersecciones de las Políticas, la economía del cuidado es una “economía
verde” porque: es necesaria para sustentar la economía y la sociedad en su conjunto; los
trabajos de esta economía de cuidado contribuyen menos al cambio climático que muchos
otros sectores de la economía; y las carreras en el cuidado son opciones importantes para la
fuerza laboral en transición a la economía verde.

RECOMENDACIONE #2
Aumentar el acceso a la financiación 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 feministas ofrecen soluciones
efectivas 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.

RECOMENDACIONE #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 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 defensoras
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.
Participantes del Diálogo describieron cómo vieron un mayor
potencial de acción sobre los problemas climáticos fuera de
los procesos de la COP. Les preocupa que la agenda de la
COP no refleja suficientemente las prioridades comunitarias y
de base. Desde su perspectiva, la participación de la sociedad
civil es principalmente simbólica. El cambio real para abordar
la crisis climática requiere acciones a nivel local, regional y
nacional, además de acuerdos significativos en la COP26.

SOBRE EL DIÁLOGO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA FEMINISTA
El Diálogo de 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. Atrajo a participantes que abordaron una amplia gama de cuestiones de igualdad de género y derechos de la mujer,
desde la agricultura y la seguridad alimentaria, hasta 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.
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