


ORDEN DEL DÍA

Titi Soentoro: Estrategias locales para influir a nivel global

•Aksi! para justicia de género, social y ecológica

Julius Mbatia Karanja: Disposición de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para el Fondo Verde para el Clima en África

•La Alianza Panafricana de Justicia Climática (PACJA)

Andrea Rodríguez Osuna: Compromiso nacional para movilizar la financiación de 
la lucha contra el cambio climático

•Punto focal del Fondo Verde para el Clima, Fundación Avina

DEBATE ABIERTO 

Moderadora: sra. Bridget Burns, Organización de Mujeres para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO)



Recapitulación: webinarios 1-3
• Webinario 1: Introducción a la financiación de la lucha contra el cambio 

climático. Síntesis de la perspectiva actual, 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 conocimientos y poder en 

dichos espacios. 

• Webinario 2: Transversalidad de género en los mecanismos de financiación 

de la lucha contra el cambio climático mundial. Profundización en el tema del 

género en el Fondo Verde para el Clima a cargo de Liane Schalatek, de la 

Fundación Heinrich Boell. 

• Webinario 3: Acreditación del Fondo Verde para el Clima y mejor acceso 

directo. Problemas y lecciones aprendidas del acceso a la financiación de la 

lucha contra el cambio climático como fondo de mujeres, a través de un 

mejor acceso directo con el Fondo Verde para el Clima y como fondo de 

pequeñas becas. 

¡Puede verlo en línea! 
Encontrará los enlaces y las presentaciones en la dirección: 

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

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


Forjando poder: fuera/dentro
 Indirectamente: promoción técnica y control 

(comentarios a las propuestas, políticas, mecanismos para 
ventanillas de financiación, criterios para la acreditación).

 Directamente: colaboración con entidades 
acreditadas/Contratos de confidencialidad para desarrollar 
propuestas de proyectos; potencial para la acreditación de 
fondos de mujeres y ambientales.

 Paradigma: cuestionamiento de los flujos asignados/no 
asignados a la financiación de la lucha contra el cambio 
climático (la campaña MovetheMoney o «Mueve el 
dinero») O bien solicitar alternativas (estructuras 
financieras de la comunidad, justicia fiscal).



Muchas gracias


