


ORDEN DEL DÍA

La trayectoria de MONES hacia la financiación de la lucha contra el cambio climático

•Sra. Bolor Legjeem, Directora de programa del Mongolian Women's Fund (MONES) (Fondo para mujeres de Mongolia)

Creación de accesos a escala nacional al fondo Verde para el Clima 

•Sr. Raju Pandit Chhetri, Director ejecutivo del Prakriti Resources Centre (Centro de 
Recursos Prakriti)

Pequeños fondos de subvención: experiencias acerca del Fondo Verde para el Clima

•Sra. Lisa Ranahan Andon, Directora ejecutiva adjunta y

•Sr. William Kostka, Director del Micronesia Conservation Trust (MCT) (Fondo de Conservación de Micronesia)

Ruegos y preguntas/debate abierto

Actuará de moderadora la Sra. Cindy Coltman, de Both ENDS, Países Bajos



Recapitulación: webinarios 1 y 2

• Webinario 1: Introducción a la financiación de la lucha 

contra el cambio climático. Síntesis acerca de la 

perspectiva sobre la financiación de la lucha contra el 

cambio climático, experiencias relativas al compromiso con 

el Fondo Verde para el Clima/procesos de financiación de la 

lucha contra el cambio climático a escala nacional y 

mundial. Experiencia de los activistas sureños en la 

adquisición de experiencia y poder en dichos procesos a 

cargo de Titi Soentoro, Aksi! Indonesia. 

• Webinario 2: El género en los mecanismos de 

financiación de la lucha contra el cambio climático. 

Profundización en el tema del género en el Fondo Verde 

para el Clima a cargo de Liane Schalatek, de la Fundación 

Heinrich Boell –North America. 

Encontrará los enlaces y las presentaciones en la dirección: 
http://wedo.org/tag/webinar/

¡Puede verlo en línea! 

http://wedo.org/tag/webinar/


¿Igualdad de género? En la reunión n.º19 
(B.19) de la Junta del Fondo Verde para el 
Clima



Igualdad de género en los observadores de 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
en la reunión de la Junta n.º19 (B.19)



Sesiones futuras 
Fechas/temas

• Webinario 4: jueves, 12 de abril, 15:00 CET/ 9:00 EDT
Estrategias de coordinación de la influencia, supervisión y control de la financiación de la 
lucha contra el cambio climático. Experiencias de los observadores actuales de la financiación 
de la lucha contra el cambio climático y expertos de la sociedad civil que relatan las 
oportunidades y retos a la hora de comprometerse con la financiación de la lucha contra el 
cambio climático a escala mundial y clase de organización necesaria a escala local.    

• Webinario 5: jueves, 10 de mayo, 15:00 CET/ 9:00 EDT
Financiación para la justicia de género y climática al margen de los principales mecanismos de 
financiación para el cambio climático. Fuentes de financiación aparte de los principales 
mecanismos de financiación para el cambio climático. De qué modo están financiando los 
gobiernos donantes, las agencias de la ONU y las fundaciones privadas los aspectos 
confluyentes de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la justicia ambiental.    



Muchas gracias
www.bothends.org 


