El programa de hoy
 Massan d’Almeida – Directora y Fundadora
XOESE, El Fondo para las Mujeres Francófonas, Togo

 María Julia Tramutola - Directora de Desarrollo Institucional
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina

 Wanun Permpibul – Directora
Climate Watch, Thailand

 Espacio para preguntas
Moderador: Daan Robben (Both ENDS)

Financiamiento climático con justiciar de género, demanda
de las mujeres ‘Gender-Just’ Climate Finance (please
translate)
• Proyecto conjunto de WEDO y Both ENDS (como parte de la
Alianza Global para la Acción Verde y de Género, GAGGA),
respaldado por el Fondo Mundial de Wallace (Wallace Global
Fund).

• Se centró en crear conciencia, mejorar las capacidades y
aumentar el acceso a los procesos de toma de decisiones sobre
la financiación del clima y los fondos de financiación climática
para los derechos de las mujeres, las organizaciones de género y
las organizaciones feministas.
• Hoy: experiencias y perspectivas de Massan, Maria Julia y
Wanun, tres mujeres que participan en el financiamiento climático.

Recapitulación de Webcast 1 desde 4
WEBCAST 1: Introducción a las finanzas climáticas
Esta sesión brinda una introducción a la iniciativa general, describe los temas
y brinda una introducción al panorama financiero del clima. - Diciembre de
2017

WEBCAST 2: Género en Mecanismos de Financiación del Clima
Esta sesión brindó una visión general de cómo la igualdad de género se ha
integrado en los mecanismos de financiación climática global, incluida una
inmersión profunda en consideraciones de género en el marco del Fondo
Verde para el Clima por Liane Schalatek de la Fundación Heinrich Boell América del Norte. - Febrero de 2018

Recapitulación de Webcast 1 desde 4
WEBCAST 3: Obtener el dinero para la gente: Acreditación del GCF y
acceso directa mejorada

Esta sesión se centró en acceder al Fondo Verde para el Clima a través de la
Autoridad Nacional Designada, utilizando el acceso directo mejorado y con
ojbetivo de la acreditación. - Marzo de 2018

WEBCAST 4: Estrategias para organizarse para influir, monitorear y
rastrear las finanzas climáticas

Esta sesión se enfoca en estrategias para involucrarse con varios actores y
vela por la inclusión de perspectivas y experiencias de grupos de mujeres,
comunidades afectadas y otras partes interesadas de la sociedad civil en el
diseño e implementación de proyectos y programas. - Junio de 2018

Encuentre todos los webinars y presentaciones en https://wedo.org/category/tools/

