


ORDEN DEL DÍA

Introducción a la iniciativa «Women Demand Climate Justice» (Las mujeres piden justicia 
climática)/perspectiva sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático

•Bridget Burns, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO)

Participación en el Fondo Verde para el Clima/oportunidades y retos

•Daan Robben, Both ENDS

¿Por qué comprometerse a escala mundial?  Vinculación del aspecto mundial con el 
aspecto nacional

•Titi Soentoro, Aksi! para justicia social, ecológica y de género

DEBATE ABIERTO 

Moderadora: Cindy Coltman, Both ENDS



«Women Demand Climate Justice» (Las 
mujeres piden justicia climática)

• Asociación entre WEDO y Both ENDS, como 

miembro de la «Global Alliance for Green and 

Gender Action (GAGGA)»: (Alianza Mundial para la 

Acción Ecológica y de Género -GAGGA-);

• se fundamenta y vincula con ciertas actividades que 

diseñan múltiples redes dedicadas a los asuntos 

confluyentes de los derechos de las mujeres, el 

cambio climático, la financiación para la lucha contra 

el cambio climático, incluida la Women and Gender 

Constituency (Grupo de mujeres y de género), las 

redes de financiación para mujeres, etc.;

• considerando lo anterior como un piloto de diversas 

actividades que pueden ampliarse y dotarse de 

recursos;



«Women Demand Climate Justice» (Las 
mujeres piden justicia climática)
Las tres actividades clave para el proyecto global:

• trabajo con mujeres/fondos ambientales sobre acreditación

• Red de vigilancia del Fondo Verde para el Clima

• Series de webinarios 

Objetivos clave para las series de webinarios: 

• mayor conocimiento de la perspectiva sobre la financiación de la 

lucha contra el cambio climático,

• conocimiento sobre el modo de acceso a la información relativa al 

flujo de financiación en su región/país;

• estrategias referentes a las formas de coordinación para repercutir e 

implicarse, supervisar o rechazar proyectos presentados en su 

país/región;

• estrategias para la constitución de grupos de mujeres a escala 

internacional y regional para efectuar un control de la financiación de 

la lucha contra el cambio climático; e

• ideas para la expansión del acceso directo para grupos de mujeres. 



Sus comentarios y sugerencias 79
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¿En qué medida está 
familiarizado/a con los 

mecanismos de financiación de 
la lucha contra el cambio 

climático? (por ejemplo: Fondo 
Verde para el Clima, Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial -…

1= nunca he oído hablar de ello
5= estoy bien instruido/a en las políticas y 
procedimientos de los mecanismos en cuestión

Temas más solicitados:

• estrategias para el acceso local para los grupos 
de mujeres (84 %)

• Modo en que el género se ha incorporado a los 
proyectos de financiación de la lucha contra el 
cambio climático que se financian actualmente 
(82 %)

• Políticas de género/planes de los fondos (73 %)

«Las series de webinarios deberían facilitar recursos, proporcionar información 
y apoyo a las mujeres locales respecto a la manera de controlar la financiación 
de la lucha contra el cambio climático procedente del mecanismo especializado 
de financiación de la lucha contra el cambio climático y otras fuentes. 
Asimismo, resulta fundamental comprender cómo se debe emprender la 
formulación de exigencias al Gobierno para que rinda cuentas a escala local». 



Traducción
Objetivos 

• Disponer de todas las sesiones de webinarios en inglés, francés y 
español;

• Para el primer webinario, se prevé traducir las diapositivas y contar con 
la transcripción de la sesión interpretada;

• los coordinadores están barajando posibilidades de interpretación 
simultánea de los webinarios para sesiones futuras, en función del 
presupuesto, así como la posibilidad de repetir sesiones en diferentes 
franjas horarias;

• se pretende delegar la organización de los webinarios locales en los 
supervisores del Fondo Verde para el Clima a partir de junio de 2018; 

• abierto a propuestas de aquellos que posean experiencia en la 
organización de webinarios en diversos idiomas.



Sesiones futuras 
Fechas provisionales/temas – AGRADECEMOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

• Webinario 2: jueves, 1 de febrero, 15.00 CET/ 9.00 EDT
Género en los mecanismos de financiación de la lucha contra el cambio climático: Fondo Verde para el Clima/Fondo de 
adaptación/Fondo de Inversión en el Clima (FIC). Adéntrese en el «género» y conozca en qué grado se contempla en los 
distintos mecanismos financieros 

• Webinario 3: viernes, 9 marzo, 15.00 CET/ 9.00 EDT
Conceder el dinero al personal: Acreditación del Fondo Verde para el Clima y mayor acceso directo. Profundiza en los 
pormenores del acceso directo en los distintos mecanismos de financiación y la posible finalidad de los fondos ambientales 
y para mujeres/grupos en vías de acreditación.  

• Webinario 4: jueves, 12 de abril, 15.00 CET/ 9.00 EDT
Estrategias para organizar la influencia, supervisión y control de la financiación de la lucha contra el cambio climático. 
Historias de los observadores 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 justicia climática al margen de los principales mecanismos relativos a la lucha 
contra el cambio climático. Fuentes de financiación disponibles aparte de los principales mecanismos relativos a la lucha 
contra el cambio climático. De qué modo están financiando los gobiernos donantes, las agencias de la ONU y las 
fundaciones privadas la confluencia de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la justicia ambiental.    



Perspectiva sobre la 
financiación de la lucha 
contra el cambio climático

Bridget Burns, Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(WEDO)



Financiación de la lucha contra el 
cambio climático

• Financiación de la lucha contra el cambio climático: recursos financieros 
invertidos en las medidas de mitigación y adaptación mediante instrumentos 
financieros como los préstamos, subvenciones y garantías que han 
contribuido a estimular la financiación privada adicional.

• Fuentes: públicas, privadas e intermediarios
• Instrumentos: diversas herramientas, mecanismos y modalidades 
• Usos: mitigación frente a adaptación
• Preparación: planificación, acceso, prestación, supervisión

Preguntas: ¿Cómo medir? ¿Qué cuenta como financiación de la lucha contra el cambio 
climático?  



Gráfico (2016):

FUNDACIÓN HEINRICH-BÖLL North 
America y Overseas Development 
Institute (Instituto de Desarrollo de 
Ultramar, ODI)

RECURSOS:

Climate Finance Fundamentals 
(Aspectos básicos de la financiación 
de la lucha contra el cambio climático)
https://us.boell.org/2016/11/07/clim
ate-finance-fundamentals-update-
2016

Disponible en inglés y francés

https://us.boell.org/2016/11/07/climate-finance-fundamentals-update-2016


139.000 millones USD de un total de 
410.000 o, lo que es lo mismo, un 33 % de 
la financiación de la lucha contra el cambio 
climático en 2015/2016 procedía de las 
fuentes que se indican a continuación:

Ministerios y agencias gubernamentales
◦ Organizaciones bilaterales de donantes

◦ Institutos de crédito a la exportación

◦ Instituciones de la ONU

Instituciones de financiación para el 
desarrollo
◦ Banco Multilateral de desarrollo

◦ Banco Nacional de Desarrollo (BND)

◦ Instituciones financieras bilaterales

Fondos para el clima
◦ Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM)

◦ Fondo de adaptación

◦ Fondos de inversión en el clima (FIC)

◦ Fondo Verde para el Clima

(Fuente: «CPI Global Landscape of Climate 
Finance, 2017» -Panorama mundial de la 
financiación de la lucha contra el cambio 
climático de Climate Policy Initiative, CPI, 

2017-)



Fuentes privadas e intermediarios
270.000 millones USD de un total de 410.000 o, dicho de otro modo, un 65 % de la financiación de la 
lucha contra el cambio climático en 2015/2016 procedía de las fuentes enunciadas en lo sucesivo:

• Desarrolladores de proyectos: servicios públicos nacionales/regionales, productores independientes de 
energía, energías renovables

• Agentes corporativos: fabricantes, usuarios finales empresariales

• Hogares privados: entidades económicas a escala familiar, individuales con un elevado patrimonio

• Inversores institucionales: compañías de seguros, fondos de pensiones, donaciones

• Instituciones comerciales financieras

• Capital-inversión, capital de riesgo y fondos de infraestructura



Necesidad de implantación de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional
- El sector energético invertirá 13,5 billones USD1 en eficiencia energética y tecnologías 

de bajas emisiones de carbono entre 2015 y 2030, lo cual supone prácticamente un 40 % 
de la inversión total en el sector energético. 

- Se precisan 8,3 billones USD para mejorar la eficiencia energética en el transporte, 
edificios y sectores industriales; mientras que gran parte de la inversión remanente se 
destinará a «descarbonizar» el sector energético. 

- Se contempla que más de un 60 % de la inversión total de la capacidad de producción de 
energía sea renovable, a saber, 4 mil millones USD, de los cuales, un tercio sera energía 
eólica, casi un 30 % energía solar (principalmente, fotovoltaicas solares) y en torno a un 
cuarto para energía hidráulica. Sí bien los países de la OCDE absorben un 60 % de la 
inversión en eficiencia energética (5 billones USD), los países no pertenecientes a la 
OCDE se benefician de un mayor porcentaje de la inversión en tecnologías de bajas 
emisiones de carbono (2,7 billones USD)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico/Agencia Internacional de la Energía (OCDE/AIE)



Noticias recientes 
La UE anuncia que destinará 9.000 millones EUR 
a la financiación de la lucha contra el cambio 
climático
• Los fondos de la UE se verterán en energías limpias, 

ciudades sostenibles y agricultura. Asimismo, la Fundación 
Bill y Melinda Gates donará 300 millones USD para la 
adaptación climática.

¿En qué se traduce lo anterior?
- Reorganización de los fondos de la UE existentes 

(¿Cumple con el principio de «nuevo» y 
«adicional»?)

- Fundación Gates: qué hemos aprendido con lo que 
podríamos tener cautela/hemos afirmado que las 
inversiones en energía darían un carácter prioritario 
a las mujeres



Fondos para el clima

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM)

• Fondo Verde para el Clima
• Fondo de adaptación 
• Fondos de inversión en el clima (FIC)

Fondos de 
inversión en 

el clima, 
7965.01

Fondo de 
adaptación, 

632.59
Fondo para 

el Medio 
Ambiente 
Mundial 
(FMAM), 
4970.5

Fondo Verde 
para el 
Clima, 

10272.96

Contribución en millones de 
dólares

Climate Funds Update (actualización sobre los Fondos para el clima): 
http://www.climatefundsupdate.org/

http://www.climatefundsupdate.org/


Derechos de las mujeres y financiación de la 
lucha contra el cambio climático
• El cambio climático se entrelaza con la igualdad de género y los derechos 

humanos de las mujeres en cuanto a la doble repercusión que tienen (esto es, la 
escasez hídrica, escasez de combustible, inseguridad alimentaria, catástrofes) así 
como mediante las respuestas que se han ejecutado y el modo en que se han 
ejecutado,

• Es relevante que las voces feministas y defensoras de los derechos de las 
mujeres puedan manifestar su opinión acerca del tipo de «soluciones» que 
deberían financiarse. Ello provocará un cambio de paradigmas que pondrán el 
foco en las voces y experiencias de las mujeres, las bases y pueblos indígenas y 
las mujeres; 

• La vulneración de los derechos humanos puede darse tanto si el proyecto es 
«verdadero» como «falso» y los proyectos de infraestructuras a gran escala sin 
consentimiento pueden tener consecuencias sustanciales (acaparamiento de 
tierras, violencia, dislocación);

• Las falsas soluciones tienen una repercusión aquí y en el futuro;



Derechos de las mujeres y financiación de la 
lucha contra el cambio climático
SIN EMBARGO,

• los mecanismos no funcionan para canalizar la financiación hacia los grupos locales, grupos 
de mujeres y activistas para los derechos de las mujeres;

• Los enfoques predominantes centrados en atenuar las emisiones en diseño de proyectos 
continúan concediendo prioridad a las medidas científicas y tecnológicas, a menudo, a 
expensas de los aspectos sociales y de comportamiento;

• La mayor cuantía de dinero se invierte en mitigación, respaldo a la infraestructura energética 
a gran escala y programas de eficiencia industrial, con frecuencia, juzgados insensibles a las 
diferencias de género;

• los proyectos de adaptación priman el acondicionamiento de las infraestructuras que se 
consideran amenazadas debido al impacto del cambio climático en las personas y 
comunidades.

Al mismo tiempo, todos los fondos climáticos que constan en la lista POSEEN planes o políticas 
para incorporar la perspectiva de género, con numerosos vínculos a la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y otros instrumentos 
relativos a los RR HH 



Enlace al Plan de equiparación en materia de 
género 

Hay dos actividades relacionadas específicamente con la financiación:

• En 2019, se invitará a la Comisión Permanente de Hacienda para 
que entable un diálogo sobre el compromiso de integración de las 
cuestiones de género en su trabajo, haciendo hincapié en la 
pertinencia del acceso de la perspectiva de género a la 
financiaciónen la puesta en marcha de la acción contra el clima.

• Se reforzará la capacidad de los mecanismos sobre el género, 
entre otros, los parlamentarios, la Unión Interparlamentaria 
Internacional, comisiones, ministerios financiadores, 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, para la  
incorporación de un presupuesto que contemple la perspectiva 
de género en la financiación de la lucha contra el cambio 
climático, acceso y prestación  mediante formación, talleres de 
expertos, documentos técnicos y herramientas. 



Forjando poder: fuera/dentro

 De modo directo: desarrollo de una estrategia en los fondos 
para mujeres con el fin de que un consorcio se comprometa 
directamente como entidad acreditada para el Fondo Verde 
para el Clima

 De modo indirecto: DEFENSA/impulso del Mecanismo de 
Donaciones Específico en el Fondo Verde para el Clima o 
criterios en otros mecanismos que pongan el foco en la 
financiación de los grupos de mujeres/proyectos

 Paradigma: cuestionamiento de los flujos asignados a la 
financiación de la lucha contra el cambio climático (por 
ejemplo, la campaña MovetheMoney o «Mueve el dinero») O 
bien solicitar alternativas (estructuras financieras de la 
comunidad, justicia fiscal)



Muchas gracias.
www.wedo.org

9 East 37th Street, 5th Floor

Nueva York, NY 10016

www.facebook.com/WEDOWorldwide

www.twitter.com/wedoworldwide

http://www.wedo.org/
http://www.facebook.com/WEDOWorldwide
http://www.twitter.com/wedoworldwide

