
Estrategias locales para influir a nivel global

Sesión cuatro de la serie de webinarios sobre derechos de la mujer y 

financiación de la lucha contra el cambio climático: 

Estrategias para organizar la influencia, supervisión y control de la 

financiación de la lucha contra el cambio climático (de lo global a lo 

local).
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Aspectos que deben tomarse en consideración

a la hora de crear estrategias

1. El cambio 
esperado de 
determinada 

condición 

definir los objetivos generales y/o 

particulares, así como los objetivos 

pertinentes para la toma de 

decisiones

cambiar de paradigma
nueva política, cambios en la 
política
cancelación del proyecto
soluciones del proyecto, 
restauración de los medios de 
subsistencia 

2. Definir 

estrategias

intervención en las políticas con los 

encargados de tomar decisiones

litigios: tribunales nacionales y/o 

internacionales

campaña - medios de comunicación, público

acciones directas, movilización, 

organización

desobediencia civil

creación de solidaridad, contactos

3. Trabajo de 

apoyo 

educación política popular

investigación, Investigación Acción Feminista Participa, 

investigación, búsqueda de hechos, visitas de campo

análisis de políticas

base de datos, documentación

alcance, contactos



Estrategias de promoción

• Intervención en las políticas

• Campaña

• Acciones directas

• Organizar y movilizar a las 
personas

• Contactos 

1) Combinar el máximo de estrategias y definir 

objetivos generales y específicos de cada 

estrategia.



2) Basarse en pruebas y ser honestos o correctos al utilizar 

datos/información (sin manipular).

No podemos dormir por la 

noche debido al ruido. Nos 

hemos quejado a la 

empresa, y no responden !

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uzg9oA8qA84

Una mujer se quejó a la CNN de 

Indonesia por el funcionamiento de una 

planta de energía geotérmica financiada 

por ADB.

Carta de preocupación de 

Mekong Watch a ADB y al 

Banco Mundial tras una visita 

de campo en 2008 al Proyecto 

hidroeléctrico Nam Theun 2 de 

Laos.

Fuente: 

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attache

d-files/mw_nt2_letter_to_wb-adb_200810.pdf

https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/mw_nt2_letter_to_wb-adb_200810.pdf


3) Utilizar las historias humanas y las historias protagonizadas por mujeres.

Om Cha... o la abuela Cha... desplazada 

involuntaria por el proyecto de la 

Autopista 1 financiado por el Banco 

Asiático de Desarrollo (ADB) en 

Camboya en el año 2000. La 

compensación económica llegó 4 años 

después. Tuvo que vivir en un cobertizo 

con vacas y pollos porque no tenía dinero 

y murió en 2007 pobre y enferma 

mientras seguía esperando la 

compensación adicional de 200 USD… 

Una mujer de la Planta de energía 

del carbón de Maemo, en Tailandia, 

financiada con fondos del Banco 

Asiático de Desarrollo (ADB), 

presentó 400 certificados de 

defunción de vecinos de su pueblo a 

causa de la contaminación generada 

por la planta al Presidente del ADB 

durante la reunión anual de 

gobernadores del ADB en Tokio en 

2007.

Una sesión de la COP 21 de París sobre Experiencias 

de las bases: ¿Por qué necesitamos una 

Financiación de la lucha contra el cambio 

climático que tenga en cuenta el género?

Reunión con el Director suplente 

indonesio del Fondo Verde para el Clima 

durante la reunión de la Junta del Fondo 

en febrero de 2014 en Bali. 



Promoción del Proyecto de construcción de carreteras regionales en Indonesia 

por parte de Solidaritas Perempuan y el Foro de ONG sobre ADB en 2011-2013.

• Modalidad: Mecanismo de financiación multiramo (MFF) -

500 millones USD

• Asistencia técnica: 1,3 millones USD

• Proyecto de carretera que pasa por 6 provincias en Kalimantan y la 

isla de Java.  

Monitoreo de la documentación del proyecto, 

educación política, visitas de campo, recogida 

de datos, contactos.

Organizar y movilizar a las 

personas y acciones directas

Intervenciones en las políticas: cartas, reuniones con los 

funcionarios del gobierno indonesio correspondientes, 

gestión del proyecto del ADB, Junta directiva del ADB, 

Mecanismo de rendición de cuentas del ADB; también 

consultas públicas y a la comunidad

Ejemplo procedente de la experiencia



• Modalidad: recursos de capital ordinario (OCR): 180 millones USD

• Proyecto de carretera que pasa por 2 provincias en la isla de Kalimantan  

Notas:

Modalidad MFF: la junta del ADB solo aprueba el primer tramo de la propuesta de proyecto, el resto de tramos los 

aprueba la Dirección. Los mayores riesgos suelen presentarse a partir del segundo tramo; no hay supervisión de la 

Junta sobre los tramos.

OCR: la junta del ADB aprueba y supervisa toda la propuesta de proyecto. 

Preocupaciones de las OSC indonesias: falta de comunicación a las comunidades afectadas sobre el proyecto y sus 

riesgos; ausencia de una consulta significativa con las comunidades afectadas; categorización incorrecta de los 

riesgos; posible doble financiación y corrupción sobre todo en las carreteras de Java, que ya financió el Banco 

Mundial.

Resultado:



Ideas destacadas

• Es un trabajo continuo para la lucha 

contra el cambio climático y para la 

justicia de género. 

• Tenemos acceso a la toma de decisiones 

pero no tenemos el control.

• Apreciamos las victorias de «pequeñas 

batallas» pero seguimos con la visión 

global de ganar la «guerra».

• Confiamos en el poder de las personas

¡Muchas gracias por su atención!

Imagen del amanecer entre Merapi y el complejo del volcán de 

Merbabu en el centro de Java tomada desde el antiguo templo 

de Borobudur


