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“Si se salvan los
bosques, nuestra
cultura será
restaurada. Si hemos
de ser felices, los
bosques deben
estar saludables.”
— Suryamani Bhagat
organizadora, Movimiento Jharkhand
Salvemos los Bosques, India

Foto de Katie Fogleman

Se suponía que Suryamani Bhagat iba a ser maestra, pero después de obtener un título en Sánscrito,
sintió un llamado para proteger el bosque cercano a su lugar de origen de la destrucción y explotación.
Entonces a la edad de 20 dejó la enseñanza para convertirse en una activista y lideresa ambiental
comunitaria, uniéndose a una larga tradición de mujeres indígenas que han encabezado los
movimientos de conservación en la India.
Suryamani empezó a organizar comités de protección forestal, grupos juveniles y cooperativas de
mujeres y en última instancia, impulsó el Movimiento Jharkhand Salvemos los Bosques. Después de
años de trabajo local, en 2008 el grupo se unió a una campaña nacional que persuadió al gobierno para
establecer una nueva Ley de Derechos Forestales. Esta Ley anuló una ley de un siglo de existencia e hizo
posible que las personas indígenas fueran propietarias y administraran sus bosques. Suryamani trabajó
entonces incansablemente para educar a las comunidades sobre la ley y capacitarlas para presentar
demandas, mapas de bosques e identificar y administrar el uso del bosque. Como resultado, los bosques
de los alrededores de 45 aldeas se están rejuveneciendo lenta pero continuamente y están creciendo
más saludablemente.
Sin embargo, el camino de Suryamani no ha sido fácil. Oficiales y compañías madereras la han acosado
verbalmente, perseguido y amenazado. Ha caminado sola muchas millas, pidiendo a los pobladores
reclamar sus bosques y proteger su forma de vida, aunque el apoyo de su comunidad y el acceso a
pequeñas donaciones le dan la fortaleza para continuar con su misión.
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Antecedentes y Propósito
de Esta Guía

Suryamani Bhagat y otras lideresas comunitarias están realizando luchas exitosas para proteger sus
comunidades, tierras y derechos humanos. Han detenido la construcción de presas de gran escala, la
deforestación, los monocultivos, el desarrollo petrolífero y gasífero, la minería y las industrias contaminantes
que contribuyen con el cambio climático. Estas amenazas al medio ambiente ponen en riesgo los medios de
vida, las familias, la salud, la seguridad, los derechos y las culturas de las mujeres. Al igual que Suryamani,
un número creciente de mujeres está reconociendo que su activismo es esencial para mejorar no solamente
sus propias vidas, sino también la salud del planeta. Y a pesar de que el caos climático afecta de manera
desproporcionada a las mujeres, las mujeres tienen menos acceso que los hombres a los tomadores de
decisiones, al financiamiento y a la información y conocimiento relacionados al clima.
La investigación muestra claramente que las mujeres en todo el mundo son particularmente vulnerables a
las amenazas que presenta un clima cambiante.1 En países en donde hay desigualdad de género marcada,
mueren cuatro veces más mujeres que hombres durante las inundaciones.2 En algunos desastres, las
mujeres y niños han tenido 14 veces más probabilidades de morir que los hombres.3 Este fenómeno se
hará más frecuente con el calentamiento global.
La mayor parte de donantes carece de programas o sistemas adecuados para apoyar a mujeres a nivel
comunitario y sus soluciones para el cambio climático. Los hombres reciben muchos mayores recursos
para iniciativas relacionadas al clima debido a que tienden a considerar esfuerzos de mayor escala y más
públicos, mientras que el apoyo de las mujeres está típicamente basado localmente y es menos visible,
dificultando para los donantes encontrarlas y apoyarlas. Solamente 0.1 por ciento de todas las donaciones
del mundo apoya a proyectos que atienden tanto el cambio climático cómo los derechos de las mujeres—
ello es un reflejo claro de este vacío crítico de financiamiento. 4
Los donantes, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y gobiernos han empezado a reconocer que
las mujeres son más vulnerables al caos climático, aunque pocos prestan atención a las mujeres que ya
están forjando soluciones potentes para el cambio climático. Mucho de esto se debe al hecho de que los
donantes del sector de medio ambiente y del de mujeres, así como otros tipos de donantes posicionados
para apoyar iniciativas comunitarias para el cambio climático, operan frecuentemente en círculos
separados—a pesar de que tienen mucho que compartir en relación a estrategias, análisis políticos y
lecciones aprendidas. Hay una necesidad urgente en el mundo para asegurar que las mujeres a nivel
local tengan información adecuada, apoyo para sus propias soluciones y prioridades, derechos a recursos
naturales y una voz en la mesa de discusiones sobre política para el cambio climático.
En agosto de 2014, cerca de 100 líderes comunitarios y representantes de donantes del sector de medio
ambiente y del de mujeres se reunieron en una Cumbre sobre Mujeres y Clima en Bali, Indonesia. Los
participantes incluyeron tanto lideresas indígenas como no indígenas de Asia, África, las Islas del Pacífico,
Norte y Sudamérica y Europa. La cumbre tuvo como anfitriones a los mayores donantes a nivel global
para organizaciones comunitarias: el Fondo Global Greengrants (GGF), la Red Internacional de Fondos de
Mujeres (INWF) y la Alianza de Fondos. De manera colectiva, estas redes distribuyen 3,000 donaciones por
año sumando un total de $45 millones en 125 países.
La cumbre fue diseñada para desarrollar relaciones y mejorar la colaboración entre los donantes del
sector de medio ambiente y del sector de mujeres. Las metas fundamentales fueron incrementar el
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Foto: Kenya, Global Greengrants

financiamiento destinado a iniciativas de mujeres para el cambio climático y amplificar las voces de las
mujeres a nivel comunitario para la formación de las agendas de los donantes. Los asistentes deben
discutir la necesidad de:
1.

Atender los impactos inmediatos del cambio climático en los medios de vida, el territorio y los
derechos de las mujeres a nivel comunitario.

2.

Reconocer, valorar y apoyar de manera más efectiva los esfuerzos comunitarios de las mujeres
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los bosques y otros
ambientes ricos en carbono.

3.

Facilitar esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres en la formulación de políticas
para el cambio climático en los niveles local, nacional e internacional.

4.

Fortalecer las voces y acciones de las mujeres en movimientos que apoyan los derechos de las
mujeres y la justicia climática.

Esta Guía emergió de la Cumbre y tiene como meta incrementar oportuna y apropiadamente las
donaciones para iniciativas de acción climática en todo el mundo, encabezadas por mujeres y sus
comunidades. Esta Guía no es un recurso integral sobre cambio climático o derechos de las mujeres. En
lugar de ello, aborda una necesidad urgente dentro de la comunidad de donantes y ofrece indicaciones
concretas y prácticas que:
»

Orientan a los donantes en relación a la importancia de los fondos en la intersección entre la
justicia climática y los derechos de las mujeres.

»

Extraen lecciones de ejemplos específicos de financiamiento para iniciativas de mujeres para el
cambio climático.

»

Proveen indicaciones sobre la forma en que los donantes pueden colaborar para dirigir fondos a las
mujeres y sus comunidades de manera oportuna y apropiada.

»

Abogan por llevar las voces de las mujeres a las discusiones sobre políticas para el cambio climático.

»

Resaltan el fuerte impacto que se puede tener con donaciones entre pequeñas (menos de $10,000)
y medianas ($10,000-$50,000) sobre los esfuerzos organizados por mujeres para atender el cambio
climático a nivel comunitario, más allá de los límites geográficos y en la política global para el clima.

El activismo climático de mujeres a nivel comunitario se está volviendo cada vez más crítico para los
derechos colectivos e individuales, la libertad y la sobrevivencia de las mujeres. Es igualmente crítico que
los donantes, fundaciones y formuladores de políticas comprendan y financien ese activismo.
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Desarrollar una Causa Común
entre Donantes del Sector
Ambiental y del Sector
de Mujeres
Los donantes del sector ambiental y del de mujeres frecuentemente perciben el trabajo que financian
como completamente separado el uno del otro. Pero en base a sus propias experiencias de financiación,
los participantes de ambos grupos que asistieron a la Cumbre sobre Mujeres y Clima, notaron algunos
traslapes claros y sinergias potenciales para la realización de donaciones.
Por ejemplo:
»

Más de 55 por ciento de las donaciones de Global Greengrants durante un periodo de 21 meses
apoyó esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Veintitrés por ciento de ese
dinero fue dado a grupos dirigidos por mujeres y 9 por ciento se enfocó explícitamente en asegurar
que las voces de las mujeres fueran escuchadas por los tomadores de decisiones.

»

Casi la mitad de los miembros de la Red Internacional de Fondos de Mujeres dieron donaciones a
grupos de mujeres que enfrentan problemas ambientales; sin embargo, la mayor parte de estos
grupos no se enfoca explícitamente en el cambio climático.

Las iniciativas comunitarias son otro aspecto común que une a los donantes del sector ambiental
con los del sector de mujeres. Aunque las comunidades enfrentan múltiples problemas, muy
frecuentemente, financiar una sola iniciativa no aborda la interacción entre los derechos de las
mujeres, la justicia ambiental y el cambio climático. De hecho, los donantes del sector ambiental y
del de mujeres, ocasionalmente dan fondos al mismo beneficiario, aunque por diferentes razones.
Los participantes de la cumbre notaron que los donantes comunitarios, debido a la naturaleza de su
enfoque comunitario, están bien posicionados para traducir la manera en que las cuestiones locales se
relacionan con múltiples derechos y perspectivas de políticas.
Los donantes pueden evitar silos y colaborar de manera más efectiva con el cambio climático y los
derechos de las mujeres siguiendo los siguientes cinco pasos.
Foto: Chile, Global Greengrants
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Conocer los Conceptos
Básicos de los Demás
“Son los donantes quienes tienden a conceptualizar las cosas de manera muy
separada—ya sea como derechos de la mujeres o derechos ambientales. Si observamos los
movimientos comunitarios, hay una fusión de conceptos. Como donantes, necesitamos
reconceptualizar nuestro trabajo para que sea una reflejo real del trabajo en el campo.”
— Laura Garcia, directora ejecutiva, Semillas, México

Para realizar intervenciones de cambio climático y derechos de las mujeres efectivas y duraderas, es
importante comprender los conceptos básicos del cambio climático, las prioridades de financiamiento y
las dimensiones de género que impactan los derechos de las mujeres.
Para los donantes del sector ambiental, las acciones de cambio climático se clasifican en dos áreas
amplias—adaptación y mitigación.

La adaptación se refiere a ajustar sistemas naturales o humanos en respuesta a cambios climáticos reales
o esperados.5
La mitigación se refiere a actividades humanas que reducen las fuentes de gases de efecto invernadero
o incrementan los depósitos que capturan carbono como los bosques, los océanos y la tierra.6

Las acciones adaptativas tienen frecuentemente efectos mitigantes y viceversa. Por ejemplo, el reemplazo
de estufas de leña con energía solar reduce la deforestación y el “carbono negro” (mitigación) y de
manera simultánea disminuye la vulnerabilidad a inundaciones protegiendo áreas en que hay árboles y
vegetación que evitan que la tierra se pierda (adaptación). La flexibilidad es importante; las definiciones
rígidas de mitigación y adaptación tienden a funcionar en contra de los enfoques más eficientes y
holísticos para el cambio climático a nivel local.
Los donantes del sector de mujeres apoyan los proyectos que buscan proteger, incrementar o promover
los derechos de las mujeres y las libertades para lograr mayor igualdad social. Estos fondos incluyen el
espectro completo de los derechos humanos—físicos, políticos, sociales, económicos y ambientales.
Los derechos de las mujeres son un componente esencial de los derechos humanos universales y reflejan
las muy diferentes experiencias de hombres y mujeres. Es esencial comprender que las mujeres y niñas
frecuentemenxte enfrentan discriminación basada en género lo cual incrementa su riesgo de pobreza,
violencia, enfermedad y de recibir una mala educación.

El cambio climático no impacta a todos por igual. Las mujeres son afectadas desproporcionadamente
debido a que son ellas quienes trabajan más cerca de los recursos naturales que son impactados
por el cambio climático ( juntan leña, consiguen agua y practican agricultura y ganadería a pequeña
escala). Además de las desigualdades sociales y culturales, las mujeres frecuentemente son privadas de
información sobre el cambio climático y su participación en los procesos de toma de decisiones sobre
planes de mitigación y adaptación es limitada.
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EXPLORACIÓN DE LA INTERSECCIÓN
Los donantes del sector ambiental probablemente financian iniciativas que abordan los derechos de
las mujeres y los donantes del sector de mujeres probablemente financian iniciativas que abordan la
adaptación o mitigación del cambio climático. Inevitablemente, el cambio climático impactará a los
beneficiarios de los derechos de las mujeres, ya que los derechos de género y de las mujeres son clave para
un enfoque integral y efectivo para la justicia climática.
La justicia climática reconoce la necesidad de una administración equitativa de los recursos del mundo
y hace un llamado para la comprensión del cambio climático en relación a la justicia ambiental y
social.7 Esto puede incluir cuestiones tales como igualdad, derechos humanos, derechos colectivos y
responsabilidad histórica y la forma en que cada uno se relaciona al cambio climático. Además, la justicia
climática aborda el hecho de que los menos responsables del cambio climático experimentan sus mayores
impactos. El término también se refiere a sistemas legales que logran la justicia por medio del desarrollo e
implementación de leyes relacionadas al cambio climático.
Adoptar un enfoque de justicia climática para la realización de donaciones no solamente protege los
derechos de las mujeres, sino que también los promueve. Las intervenciones de cambio climático pueden ser
un punto de entrada crítico para promover los derechos de las mujeres a la tierra, los derechos económicos y
culturales, el acceso a procesos de toma de decisiones y la participación política. De manera importante, un
enfoque de justicia climática reconoce que a pesar de que la participación de las mujeres en intervenciones
de cambio climático es crucial, su involucramiento no significa mayor igualdad de género automáticamente,
lo cual puede incluso incrementar las cargas sociales y económicas sobre las mujeres.
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Problemas Ambientales desde la Perspectiva Climática y de las Mujeres
Problema
Ambiental8
Energía y
Minería
(combustibles
fósiles, energía
hidroeléctrica)

Uso de la
Tierra y
Medios de
Vida

Desastres
Climáticos y
Migración

Perspectiva del
Sector Ambiental
»

Los combustibles fósiles producen
emisiones de carbono.

»

Las técnicas de extracción de
carbón tales como la remoción
de la cima de una montaña,
destruyen los paisajes que
almacenan el carbono.

Perspectiva del Sector de Mujeres9
»

Las mujeres tienen menor probabilidad que los
hombres de ser compensadas por el desplazamiento
de su comunidad o la destrucción de sus medios de
vida a causa de la extracción de recursos.

»

Los proyectos de energía atraen la llegada de
hombres a la comunidad, creando dinámicas de
género que pueden erosionar los derechos de las
mujeres (incremento de exposición a enfermedades
sexualmente transmitidas), aunque también
incrementan sus opciones económicas (puestos de
venta a la orilla de la carretera, etc.)

»

Las activistas mujeres de derechos a recursos son
abordadas frecuentemente por el gobierno y el
sector privado de diferente manera que los activistas
hombres. Las mujeres pueden enfrentar violencia,
incluyendo agresión sexual.

»

Las mujeres (especialmente las mujeres indígenas)
dependen de los bosques para su alimentación, salud
(plantas medicinales) y medios de vida (combustible,
tinte). Cuando los bosques son destruidos, también lo
son sus productos que ellas necesitan para sobrevivir.

»

Las mujeres comprenden 43 por ciento de la fuerza
laboral agrícola en los países no industrializados
aunque tienen muy pocos o ningún derecho sobre
la tierra y están frecuentemente excluidas de las
decisiones sobre el uso de la tierra.14

»

Las presas a gran escala producen
grandes cantidades del gas de
efecto invernadero metano.10

»

La construcción de presas y
actividades mineras resultan
en deforestación y pérdida
de vegetación.

»

Los bosques absorben más carbono
del que emiten. La deforestación
representa una sexta parte de las
emisiones globales de carbono.11

»

La producción industrial agrícola
y ganadera representan la mitad
de los gases de efecto invernadero
causados por humanos cuando se
toma en cuenta el procesamiento,
empaque y transporte.12

»

El fertilizante sintético a base de
nitrógeno se transforma en óxido
nitroso—uno de los gases de efecto
invernadero más potentes.13

»

En las regiones con derechos restringidos a la tierra,
las mujeres pueden ser desplazadas de manera
forzada y perder el acceso

»

Los desastres climáticos se
están volviendo cada vez más
frecuentes y severos y pueden
conducir a desplazamiento
temporal o permanente.

»

Las mujeres tienen mucha mayor probabilidad que los
hombres de morir durante desastres.

»

Las mujeres tienen requerimientos específicos durante
la respuesta a desastres (saneamiento, seguridad,
privacidad, preocupaciones relacionadas a niños).

»

La migración de hombres que han perdido sus
medios de vida debido al cambio climático conduce
a que las mujeres desempeñen papeles de liderazgo
comunitario a nivel más amplio. Esto puede
incrementar considerablemente la carga que tienen
las mujeres.

»

En refugios para alivio post desastre o campamentos
temporales, las mujeres experimentan altos niveles
de violencia.

»

La competencia por recursos cada
vez menores puede causar un
conflicto o forzar la migración.

Para mayor información sobre actividades relacionadas al ambiente, consultar el Apéndice A.
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Lo siguiente es un ejemplo de una organización que ha percibido apoyo de donantes tanto del sector
ambiental como del de mujeres. Ilustra el cambio climático y las dimensiones de género que impactan
la programación de los donantes.

Adaptación de las Mujeres a la Sequía y la Migración en México
“La migración de tantos hombres obligó a las mujeres a dejar sus hogares en
busca de alternativas para mejorar su situación económica. Una de las soluciones
más viables fue organizarse y apoyarse mutuamente.”
— Martha Patricia Alonso Ramirez, fundadora, Cobanaras Federación Estatal, México
Cobanaras Federación Estatal fue fundada a mediados de los años 1990, cuando la sequía y oportunidades de
trabajo limitadas condujeron a muchos hombres a migrar fuera del estado mexicano de Sonora en busca de
trabajo en áreas metropolitanas más grandes.
Cobanaras es una federación autofinanciada y autónoma con programas de micro finanzas, diversificación de
medios de vida, medio ambiente y salud y derechos de las mujeres, incluyendo esfuerzos para luchar contra la
epidemia de violencia contra la mujer.
Un ejemplo del trabajo de la organización es apoyar la agricultura sostenible y programas de reciclaje de
desechos sólidos diseñados para crear medios de vida diversificados para las mujeres que necesitan adaptarse no
solamente al cambio climático, sino también a los efectos dañinos para la salud causados por el uso de pesticidas.
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Desarrollar a Partir
de Valores Comunes
“La libre elección y voluntad de las personas son clave. Estamos desafiando la
instrumentalización de las mujeres como proveedoras de cuidados, ya que son quienes
tienen más que ganar o perder y están naturalmente conectadas a la naturaleza.Es incorrecto
capacitar a las mujeres como mecanismo para cumplir con una meta que ellas no decidieron.
Por ejemplo, esperar que las mujeres se conviertan en lideresas ambientales—eso
debe ser su decisión, su elección dentro de la comunidad.”
— Tulika Srivastava, presidenta, Fondo de Mujeres del Sur de Asia, India
El apoyo al trabajo en la intersección entre los derechos ambientales y de las mujeres requiere del desarrollo
de soluciones efectivas que verdaderamente provengan de ambas perspectivas. Por ejemplo, cuando se
exploran los papeles de las mujeres dentro de las iniciativas ambientales, los donantes corren el riesgo
de cargar a las mujeres con la responsabilidad de resolver o abordar el cambio climático. A la inversa, al
enfocarse en las vulnerabilidades de las mujeres en relación al cambio climático, los donantes corren
el riesgo de reducir las experiencias de las mujeres a las de víctimas. Es imperativo que los donantes no
caractericen a las mujeres como heroínas o víctimas o que ignoren un análisis más profundo de la igualdad,
justicia y responsabilidad.
Mientras que las mujeres en varias partes del mundo desempeñan un papel importante en el manejo de los
recursos naturales de sus comunidades, pueden no tener derechos iguales para acceder a estos recursos o una
voz igual para manejarlos. Algunas estrategias de financiamiento simplemente se dirigen a las mujeres como
un instrumento para lograr sus metas impulsadas por donantes lo cual puede incrementar su carga laboral. De
manera simultánea, estas estrategias de financiamiento fracasan en el abordaje de los derechos de las mujeres
y el acceso a recursos o amplifican el papel de las mujeres en la toma de decisiones. A pesar de que las mujeres
en países menos industrializados están respondiendo al cambio climático y están tratando de encontrar
soluciones, no es su responsabilidad abordar los impactos climáticos que en gran medida no causaron.
Los donantes del sector de mujeres pueden dar donaciones que se basan en los papeles tradicionales
de la mujer en la agricultura o como proveedoras de servicios como un “punto de entrada suave” para
el empoderamiento de las mujeres. A pesar de que tales intervenciones han apoyado a las mujeres
para movilizar y articular sus derechos, no siempre desafían el estatus secundario de las mujeres en las
sociedades ni abordan las dinámicas de poder existentes dentro de las familias y comunidades.
Algunos donantes no son tan sensibles a los matices y las dinámicas de poder que están en juego
durante una crisis climática. El financiamiento para el cambio climático debe enfocarse en las habilidades
tradicionales de las mujeres y también en el incremento de sus derechos y acceso a recursos a largo plazo.15
Foto: India, Rucha Chitnis / Global Greengrants
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Definiciones para Quienes Realizan Donaciones16
Género se refiere a los papeles, responsabilidades,
derechos, relaciones e identidades que se adscriben
a los hombres y mujeres dentro de determinada
sociedad y contexto—y la manera en que estos
factores ejercen influencia el uno sobre el otro.
Igualdad de Género se refiere a la igualdad de
derechos, responsabilidades y oportunidades
para hombres y mujeres en la sociedad, el trabajo
y el hogar.
Ceguera de Género se refiere a la ausencia de
reconocimiento de las diferencias entre hombres
y mujeres y el refuerzo de las desigualdades y
estereotipos de género.
Sensibilidad de Género se refiere a políticas o
puntos de vista que toman en cuenta las diferencias
entre hombres y mujeres. También significa

que no se hace ningún intento por reducir las
desigualdades de género.
Fomento de la transformación de género se
refiere a los esfuerzos por crear relaciones más
equitativas entre hombres y mujeres y desafiar
los papeles de género y sociales y empoderar a las
personas excluidas.
Las perspectivas de género para la realización de
donaciones incluyen:
»

La consideración de dinámicas de poder
específicas, realidades y necesidades de
las mujeres, hombres, niñas y niños en varias
categorías socioeconómicas, edades
y capacidades.

»

El desarrollo de estrategias para reducir las
desigualdades y exclusiones de género.

Para definiciones más detalladas, ver el Apéndice B. Para mayor información sobre perspectivas de género para la realización de
donaciones, ver el Apéndice C.

Foto: Colombia, Global Greengrants
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Navegando desde Diferentes Perspectivas—Una Conversación
Los donantes del sector ambiental y del de mujeres no siempre tienen los mismos
programas o estrategias, aunque comparten frecuentemente valores similares.

Derecho a un Ambiente Saludable

Derecho a la Igualdad de Género

“Realizamos una jornada para apoyar a las mujeres de
varias aldeas que estaban marchando en una protesta
contra una industria contaminante. En la medida en
que caminamos con las mujeres, se nos acercaron
miembros de una organización feminista que dijeron
que estábamos “usando a las mujeres” para nuestros
propios propósitos. Sentimos que fue irónico porque
las mujeres se organizaron por sí mismas y sin
embargo el supuesto fue que no eran capaces de
operar por su propia voluntad. Para promover un mejor
entendimiento, debemos establecer el contacto y
hablar más con más organizaciones feministas.”
—Participante dela Cumbre sobre Mujeres y Clima

“Nuestros miembros han encontrado
proyectos de energía limpia y medio ambiente
mal asesorados que se realizan sin que las mujeres
tengan opinión. Por ejemplo, un grupo de mujeres
protestó por la construcción de un parque eólico
para obtener electricidad alternativa local en un
terreno que la comunidad utilizaba para agricultura.
Si se hubiera consultado a las mujeres, el proyecto
podría haberse alterado para ser exitoso. Hay muchos
ejemplos de este tipo”. —Investigador de la Red
Internacional de Fondos de Mujeres

Derechos Humanos
“El problema fundamental en ambos casos es que tenemos que respetar los deseos y derechos de todas las
personas que están involucradas. Un proyecto no puede venir de ‘fuera‘: debe ser apropiado desde adentro,
apoyando los objetivos y deseos de hombres y mujeres por igual. No podemos apoyar proyectos en los que
las voces de las mujeres no hayan sido escuchadas o no estén bien representadas. Los Derechos Humanos
son nuestro valor compartido.” —Participante de la Cumbre sobre Mujeres y Clima

Los valores comunes identificados en la Cumbre sobre Mujeres y Clima incluyen:
»

Priorizar la diversidad y la inclusión.

»

Transformar las dinámicas de poder para trabajar hacia la justicia social.

»

Promover la flexibilidad en la realización de donaciones.

»

Respetar las autonomías comunitarias.

»

Comprometerse con la colaboración y establecimiento de redes.

»

Proveer acceso, oportunidades y recursos a quienes no tienen fondos suficientes.

Aplicar estos valores comunes a la acción para el cambio climático es clave para el trabajo de justicia climática.
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Conocer la Política y las Finanzas
Relacionadas al Cambio Climático Global
“Es importante que los grupos de mujeres comprendan las diferentes entidades políticas que se
relacionan a las discusiones sobre el clima. Casi siempre hay una ausencia de discusiones sobre
mujeres y género. Es de interés para los grupos de mujeres averiguar en sus ministerios respecto a
qué financiamiento está llegando al país y si se está prestando atención al género y también llamar
la atención de los funcionarios respecto a que hay mucho buen trabajo en curso”.
— Liane Schalatek, directora asociada, Fundación Heinrich Böll
de Norte América, Estados Unidos

Para comprender los puntos de entrada para financiar trabajo comunitario, los donantes deben conocer los
aspectos básicos de las políticas para el cambio climático más amplias a nivel internacional. Deben estar
conscientes también de la forma en que las decisiones sobre políticas se realizan y quién lo hace y la forma
en que esas decisiones impactan a las comunidades. El cuadro abajo ofrece antecedentes críticos sobre
este proceso complejo.
En años recientes, la UNFCCC ha pasado de un enfoque casi exclusivo en acciones para la mitigación del
cambio climático a gran escala a uno más complejo, con una serie de políticas matizadas que incluyen
acciones para la adaptación, pérdida y rehabilitación. Una gran parte del crédito de este cambio se debe a
miembros de organizaciones de derechos indígenas, de justicia ambiental y comunitarias que argumentan
que los países responsables del cambio climático deben poner atención no solamente en reducir emisiones,
sino también en cubrir los costos de la comunidad para enfrentar las repercusiones del cambio climático.
Desde 2010, los documentos de la UNFCCC también han incorporado un lenguaje con más perspectiva de
género, incluyendo:
»

Un reconocimiento de la vulnerabilidad única de las mujeres al cambio climático.

»

Un compromiso para la participación efectiva de las mujeres en negociaciones de cambio climático,
comités y otras entidades.

»

Llamados para el desarrollo de políticas que respondan al género para el financiamiento y
programas para el cambio climático.

Incremento de la educación y capacitación para ayudar a las mujeres a informarse y ser participantes
activas en respuestas al cambio climático.17
Más recientemente, en diciembre de 2014, el Plan de Trabajo de Lima sobre Género se desarrolló en COP20
en Perú. El programa establece un plan de trabajo de dos años para promover el equilibrio de género y
lograr una política climática con perspectiva de género.18

COMPRENDER EL FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
El financiamiento de iniciativas para el cambio climático es extremadamente complejo y en gran medida
descoordinado, con numerosos donantes bilaterales o multilaterales que proveen recursos por medio de
múltiples canales y programas.19
La UNFCCC tiene varios mecanismos financieros para el cambio climático, incluyendo el Fondo para la
Adaptación, el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos Adelantados (los
últimos dos son administrados por el Fondo para el Medio Ambiente Global). Estos fondos no apoyan de
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Foto: Tanzania, Rucha Chitnis / Global Greengrants

manera consistente a los grupos comunitarios de mujeres. Sin embargo, el Fondo para la Adaptación y el
Fondo para el Medio Ambiente Global han realizado algunos progresos respecto a la igualdad de género
en los últimos tres años; se necesita más trabajo para establecer los mecanismos apropiados y metas que
se puedan medir para asegurar que un porcentaje significativo del dinero logre soluciones comunitarias
locales que sirvan para cubrir los intereses de mujeres y niñas.20

Glosario Básico de Términos Relacionados a
la Política Internacional para el Cambio Climático
» El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), formado en 1988, evalúa la información científica,
técnica y socioeconómica más reciente. Depende de las contribuciones de cientos de científicos voluntarios y
publica periódicamente informes cada vez más alarmantes que tratan sobre las deliberaciones de la Conferencia
de Partes (ver definición de Conferencia de Partes abajo).
» La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) se negoció en 1992 en Río de
Janeiro. Este tratado ambiental es la única iniciativa política global para el cambio ambiental con amplio apoyo
internacional. A partir de 2014, tuvo 192 signatarios, a los cuales se refiere como “partes”.
» La Conferencia de Partidos (COP) de la convención se reúne anualmente para evaluar el progreso de las políticas
de la UNFCCC y negociar acuerdos posteriores. En 1997, COP 3 adoptó el Protocolo de Kioto, el cual estableció
metas para los países industrializados respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
» El Protocolo de Kioto, firmado el 11 de diciembre de 1997 y que cobró vigencia el 16 de febrero de 2005, estableció
el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en que un país industrializado puede implementar un proyecto de reducción
de emisiones en un país menos industrializado. El país implementador gana créditos que pueden utilizarse para
sus objetivos de reducción de emisiones o cambiarse y monetizarse en mercados internacionales de carbono.
» El Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD) provee un
mecanismo para la reducción de carbono atmosférico asignando valor financiero al carbono almacenado en los
bosques. REDD fue introducido en 2005 por la Coalición de Naciones con Bosques Lluviosos, incluyendo Papúa
Nueva Guinea e Indonesia.
» Durante charlas de la UNFCCC en 2007, el Plan de Acción de Bali introdujo la idea de asignar valor no solamente
a las emisiones evitadas con la disminución de la deforestación, pero también a la conservación y manejo
sostenible de los bosques. A este enfoque se le llamó REDD+ en el acuerdo de 2010 que provino de COP16 en
Cancún, México. Los proyectos REDD/REDD+ ahora están en desarrollo en el trópico y están financiados por el
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, el Programa de ONU-REDD y agencias
bilaterales e inversionistas privados. REDD+ aún es controversial, especialmente para comunidades indígenas
debido a que establece un valor de mercado a los bosques que pueden comercializarse de maneras que podrían
amenazar los derechos a territorios y procesos de consulta.
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Foto: China, Global Greengrants

En 2010, COP16 estableció el Fondo Verde para el Clima (GCF) que tiene como objetivo recaudar $100
mil millones para 2020 para donaciones y préstamos en condiciones favorables para proyectos de
adaptación y mitigación del cambio climático. La dirección del GCF está dividida en partes iguales en
países industrializados y no industrializados. A diferencia de fondos anteriores, el GCF está comprometido
con un modelo de propiedad nacional en que el gobierno nacional desempeña un papel clave para
el establecimiento de prioridades y supervisa la forma en que los fondos son desplegados. GCF
planifica canalizar fondos por medio de entidades implementadoras—incluyendo organizaciones no
gubernamentales—en los niveles nacional, internacional y regional.
GCF es el primer fondo climático que establece una política de género incluso antes de iniciar sus
operaciones. Sin embargo, no queda claro todavía qué tan fácil será para los grupos comunitarios
conseguir financiamiento del GCF debido a que el fondo tiene un modelo de propiedad nacional en
que una Autoridad Designada a Nivel Nacional (generalmente una agencia gubernamental) aprueba
las inversiones del fondo. Esa autoridad puede o puede no buscar participación pública e involucrar a
interesados locales.
A partir de 2014, el GCF se encuentra en su fase de establecimiento de políticas. Ahora es el momento
para asegurar el compromiso del fondo, tanto con la igualdad de género como con el apoyo de grupos
comunitarios.21 Por lo tanto, es importante fomentar—y financiar—el involucramiento de lideresas
comunitarias y el diseño y gobierno de las agencias implementadoras nacionales, regionales e
internacionales junto con otros mecanismos de distribución de fondos del GCF.
Los donantes globales grandes deben considerar también la forma de asociarse con y apalancar
las infraestructuras existentes que realizan donaciones a nivel comunitario. Las organizaciones
intermediarias tienen redes y sistemas establecidos para canalizar de manera rápida y rentable recursos
a ONGs pequeñas, locales y grupos comunitarios que de otra manera tendrían dificultad para acceder
a financiamiento del GCF. Además, las organizaciones intermediarias (tales como obras de caridad en
Estados Unidos y ONGs alrededor del mundo que financian grupos socios) están bien posicionadas para
ayudar a vincular a grupos con recursos, experiencia y oportunidades para involucrarse en decisiones
políticas. Estas organizaciones son clave para ayudar a asegurar que las personas locales tengan una voz
respecto a los cambios en el clima que afectan su vida.
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Examinar su Cartera
de Donaciones
“El financiamiento para el clima debe tener un enfoque multidimensional que no solamente toma
en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también aspectos sobre equidad
social y de género, resiliencia comunitaria y cuestiones ambientales tales como la reducción de la
contaminación y preservación de la biodiversidad.”
— Gotelind Alber, cofundadora, GenderCC – Mujeres por la Justicia Climática, Alemania

Tanto Global Greengrants como la Red Internacional de Fondos de Mujeres, encontraron que la revisión de
sus carteras de donantes existentes desde una perspectiva refrescada, les ayudó a identificar formas para
coordinar mejor los derechos de las mujeres y el financiamiento para el cambio climático. Los donantes
pueden adaptar su proceso para examinar sus propios programas de realización de donaciones.
Cuando se evalúan proyectos, los donantes del sector de medio ambiente y del de mujeres también
pueden utilizar las siguientes preguntas para aplicar un análisis de género a la realización de sus
donaciones y desarrollar un mejor entendimiento sobre si están apoyando los derechos de las mujeres y la
igualdad de género:
»

¿Cuál es el papel de hombres y mujeres en la propuesta de donación?

»

¿Cuántas mujeres hay en posiciones de liderazgo dentro de la organización? ¿Cuántos hombres?

»

¿La propuesta adjudica recursos iguales para las actividades de hombres y mujeres?

»

¿En qué esferas de influencia participan las mujeres y los hombres y cómo puede cambiar esta
influencia para afectar la equidad de género?

»

¿Cuántos hombres y mujeres participan en la toma de decisiones?

»

¿Cuál será el impacto del proyecto en los participantes hombres versus las participantes mujeres?

»

¿Quién se beneficiará del proyecto? ¿Quién quedará en desventaja?

»

¿El proyecto ha cambiado las actitudes de hombres y mujeres hacia la igualdad?

»

¿Cuál es la capacidad de hombres y mujeres para sostener las intervenciones, procesos y cambios?

Foto: Rucha Chitnis/Global Greengrants
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Preguntas Clave a Realizar Sobre la Realización de Donaciones
Donantes del Sector de Mujeres
Incorporación del Cambio Climático
A nivel comunitario, ¿tiene conocimiento respecto a si:

Donantes del Sector Ambiental
Incorporación de los Derechos de las Mujeres
A nivel comunitario, ¿sabe:

»

La situación de las mujeres con las que trabaja está
exacerbada por un clima que cambia?

»

De qué forma el cambio climático impacta a
hombres y mujeres?

»

Las actividades de mujeres contribuyen con la
adaptación o mitigación del cambio climático,
incluso si no están etiquetadas como tales?

»

Que la manera de acceder y ser propietario de
recursos varía entre hombres y mujeres?

»

Cómo se toman las decisiones en la comunidad?

»

¿Si las mujeres son representadas en organizaciones
formales e informales y si tienen grupos u
organizaciones propias?

Cuando se diseña y se implementan actividades
relacionadas con derechos de las mujeres:
»

»

¿Mapea las tendencias del cambio climático en
relación a problemas relacionados a derechos de las
mujeres y examina dónde y cómo dirigir los fondos?
¿Hay conexiones entre las actividades de derechos
de las mujeres y el ambiente o cambio climático que
podrían crear oportunidades para profundizar su
apoyo para un grupo si colabora con otro donante?

Cuando se examinan políticas que tienen un impacto
sobre los derechos de las mujeres:
»

»

»

¿Pueden contribuir las mujeres con un diálogo
regional o nacional sobre ambiente y cambio
climático y puede usted apoyar eso con donaciones
que les ayuden a establecer redes o involucrarse en
consultas sobre políticas?
¿Son los desafíos que enfrentan las mujeres
resultado de las políticas para el cambio climático?
(Por ejemplo: represas hidroeléctricas financiadas
por el Mecanismo de Desarrollo Limpio o presiones o
disputas por tierra como resultado de REDD+) y ¿De
qué maneras esos desafíos refuerzan o transforman
los papeles de género?
¿Las decisiones de políticas climáticas son hechas a
nivel local o nacional sin mujeres presentes?

¿Pertenece usted a alguna red de justicia ambiental
en su país?

Cuando se diseña y se implementan actividades de
adaptación y mitigación del cambio climático:
»

¿Las necesidades y prioridades de las mujeres
son expresadas, escuchadas y se actúa en relación
a ellas?

»

¿Las contribuciones de las mujeres son reconocidas y
valoradas, incluyendo el pago por su trabajo?

Cuando se atienden impactos adversos de la política
de cambio climático:
»

¿Sabe usted la forma en que esta política afecta
a las mujeres?

»

¿Su análisis incluye aspectos monetarios y no
monetarios y las mujeres están recibiendo
beneficios equitativos y compensación?

»

¿Las mujeres están presentes en actividades locales
y nacionales de toma de decisiones?

¿Pertenece usted a una red de activistas de derechos
de las mujeres en su país?
Para obtener recursos adicionales sobre el desarrollo de
estrategias con perspectiva de género para la realización
de sus donaciones, ver Apéndice D: Recursos Adicionales—
Género, Ambiente y Cambio Climático.
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Buscar Activamente Asociaciones con Organizaciones
que Complementan sus Fortalezas
“Hemos encontrado que nuestra colaboración con un fondo para las mujeres ha incrementado las
oportunidades de financiamiento tanto para nuestros beneficiarios como para los beneficiarios del
fondo y el acceso a una variedad más amplia de información e ideas.”
— Artemisa Castro, directora ejecutiva, Fondo Acción Solidaria, México

La Cumbre sobre Mujeres y Clima demostró que los donantes comparten experiencia y campos comunes
a pesar de diferentes especialidades y antecedentes. De manera más importante, los donantes pueden
trabajar también con lideresas comunitarias que tienen gran capacidad y potencial y que movilizan a las
personas y recursos de la comunidad para enfrentar la pobreza, la degradación ambiental, los derechos
humanos y el cambio climático. Por medio de la vinculación de unas con otras y de examinar la forma
en que otorgan las donaciones desde múltiples perspectivas, los donantes profundizarán y aplicarán el
apoyo que proveen a esfuerzos encabezados por mujeres para el cambio climático.
El cuadro abajo ilustra las colaboraciones entre los donantes del sector de medio ambiente y los del
sector de mujeres que fueron propuestos como resultados de la Cumbre sobre Mujeres y Clima. Por
medio del trabajo conjunto, estos donantes pueden proveer un apoyo más informado, efectivo y robusto
para las iniciativas climáticas de las mujeres.

Colaboraciones Potenciales Cultivadas durante la Cumbre sobre Mujeres y Clima
Tema

Ubicación

Organizaciones

Establecimiento de redes comunitarias de
mujeres y cambio climático

Rusia, China,
Mongolia

Global Greengrants, Fondo
de Mujeres de Mongolia

Colaboración e identificación regional
de problemas y necesidades urgentes
relacionadas al ambiente y a los derechos de
las mujeres

Sudamérica

Fondo de Inversión Social
ELAS, Fondo Global
Greengrants, Fondo de
Mujeres del Sur, Fondo de
Acción Urgente

Identificación y colaboración con donaciones
que desarrollan las voces de las mujeres sobre
medio ambiente y cambio climático

India, Nepal

Global Greengrants, Fondo
de Mujeres del Sur de Asia,
Tewa

Mapeo y respuesta a amenazas
que defensores de derechos humanos de las
mujeres enfrentan cuando trabajan en el
tema de justicia ambiental

Indonesia,
Vietnam, Papúa
Nueva Guinea,
Filipinas

Instituto Samdhana, Fondo
de Mujeres, Red de Ríos de
Vietnam

Ver Apéndice D para obtener una lista de organizaciones que trabajan en la intersección entre los derechos de las mujeres y el
cambio climático y otras cuestiones ambientales.
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Áreas para Financiar Acciones
Comunitarias de Mujeres
Relacionadas al Clima
Mujeres de todo el mundo están desarrollando respuestas comunitarias efectivas para los impactos del
cambio climático en sus comunidades. También se están ajustando cada vez más a las políticas de cambio
climático. La siguiente sección resalta estudios de caso que ilustran iniciativas efectivas de mujeres para
el cambio climático y detalla áreas clave de entrada para financiar, que se encuentran en la intersección
entre la justicia climática y los derechos de las mujeres.
Estos estudios de caso, los cuales fueron compartidos por lideresas comunitarias en la Cumbre sobre
Mujeres y Clima, describen ocho áreas en que las donaciones oportunas y bien orientadas pueden apoyar
las respuestas de las mujeres locales al cambio climático:
»

Migración y pérdida de territorio inducidas por el cambio climático

»

Deforestación por parte de industrias extractivas

»

Energía hidroeléctrica

»

Política para el cambio climático REDD+

»

Manejo de desechos sólidos

»

Emisiones industriales urbanas

»

Activistas en contra de la violencia contra la mujer

»

Salud de las mujeres y medios de vida
Foto: Ecuador, Global Greengrants
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Migración y Pérdida de
Territorio Inducidas por
el Cambio Climático
“Logramos que los ancianos y jefes de
tierra firme vinieran a vivir a nuestra
isla durante más de dos semanas.
Experimentaron nuestras dificultades
y vieron cómo vivimos. Tuvieron
que comer los peces que nosotros
comemos, beber el agua de coco
que bebemos y dormir en nuestras
hamacas. Entonces comprendieron.”
Ursula Rakova, directora ejecutiva,
Tulele Peisa, Papúa Nueva Guinea
Foto: Papua New Guinea, Global Greengrants

Solamente en 2008, 20 millones de personas fueron desplazadas por eventos climáticos extremos;
en 2012, la cantidad se incrementó a 32 millones. Estas cantidades no toman en cuenta el impacto
potencial que el cambio climático tendrá en el nivel del mar y las personas que viven en áreas costeras y
comunidades isleñas. Tanto como mil millones de personas en todo el mundo viven en los primeros 20
metros sobre el nivel medio actual del mar y muchas de ellas están concentradas en ciudades.22
Las inundaciones relacionadas al cambio climático y otros eventos climáticos extremos, no solamente
cuestan vidas, también destruyen medios de vida, casas e infraestructura y redes comunitarias y
familiares. Esta destrucción crea conflicto social debido a la escasez de recursos. Y menos recursos
conducen a la migración—tanto de miembros seleccionados de la familia (generalmente hombres),
como de familias o comunidades enteras.
Mientras el clima global cambia rápidamente, los gobiernos son lentos para responder, debiendo las
comunidades afectadas arreglárselas por sí mismas. Ya varios países han invertido en planes y políticas
para el manejo de desastres variables en términos de robustez y sensibilidad de género, sin embargo,
pocos sino es que ninguno, han desarrollado leyes y políticas que aborden la migración o la pérdida
de territorio inducidas por el cambio climático. Tampoco han organizado los tipos de apoyo que los
migrantes voluntarios—aquellos que se van en respuesta a que cada vez hay menos medios de vida—
deberían de recibir versus los que son, en última instancia, forzados a salir por una emergencia aguda.
Incluso se ha identificado menos apoyo para aquellos que no pueden o escogen no migrar ni reubicarse.
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Caso Ilustrativo: Tulele Peisa
Lideresa: Ursula Rakova
Ubicación: Islas Carteret, Papúa Nueva Guinea
Hace aproximadamente tres décadas, el incremento del nivel del mar partió en dos una de las seis
pequeñas islas en Papúa Nueva Guinea del atolón Carteret. Como resultado, el agua salada ha avanzado
dentro de la tierra agrícola, dañando los cultivos y dejando charcas de agua estancada que propician la
reproducción de mosquitos. A pesar de los llamados de los isleños, el gobierno ha provisto solamente
ayuda alimentaria limitada, episódica e inapropiada. Incluso ese pequeño nivel de asistencia creó una
cultura de dependencia.
Sabiendo que debían tomar los asuntos por sus propias manos, algunos isleños fundaron la organización
comunitaria Tulele Peisa en 2006. El año siguiente, Ursula Rakova, una lideresa comunitaria de esta
sociedad matrilineal, solicitó una pequeña donación de $6,700 de Global Greengrants para desarrollar un
plan de reasentamiento de 18 pasos que puso especial atención a la estructura sociocultural de la aldea y
lo que se necesitaría para reubicarse. Después trabajó para poner el plan en acción.
Úrsula invitó a los ancianos y jefes de Bougainville en tierra firme a venir a ver de primera mano la
situación en la isla. Los ancianos sorprendidos hablaron con el obispo católico en tierra firme y los
isleños de Carteret obtuvieron el permiso de establecerse en 4 parcelas de tierra que pertenecían a la
iglesia Católica.
Al principio de 2009, siete familias isleñas, consistiendo en 86 personas, se mudaron a Bougainville en
tierra firme. A pesar de que la mudanza a tierra firme fue dolorosa y perjudicial, los migrantes fueron
afortunados de reubicarse en un área en donde tuvieron no solamente acceso a buena tierra, sino también
pudieron preservar su identidad étnica, cultura y tradiciones.
Tulele Peisa ha encontrado grandes obstáculos para la recaudación de fondos para construir viviendas
durables y confortables para estas familias. Por lo tanto, los isleños desplazados decidieron usar tres de
las cuatro parcelas de tierra de la iglesia para sembrar cacao que podría monetizarse por medio de la
exportación y cultivar alimentos para enviar a las 2,000 personas que aún viven en el atolón.
Úrsula y Tulele Peisa han recibido donaciones pequeñas y medianas de varias organizaciones, pero ella
señala que estas relaciones a corto plazo no apoyan adecuadamente la enorme tarea de construir una
comunidad sostenible. Además, la donaciones generalmente requieren realización intensiva de informes,
haciéndolas demasiado onerosas e inflexibles para las personas que están involucradas en el trabajo
complicado y extenso de reubicación. Sus mejores experiencias han sido con los donantes que dan
donaciones flexibles, sensibles, que visitan en persona y toman un interés personal a largo plazo en la
lucha de los isleños de Carteret y se acercan a la comunidad con confianza y apoyo.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Úrsula asumió la responsabilidad de su nueva comunidad en Bougainville y de aquellos que se
quedaron en el atolón Carteret. Debido a su papel visible en la atención de las necesidades de su
gente, el gobierno de Papúa Nueva Guinea la invitó a una gira de conferencias para recaudar dinero
para la adaptación al cambio climático. Sin embargo, nada de ese dinero llegó al nivel comunitario.

»

A veces los líderes comunitarios ingeniosos pueden, aunque no deberían tener que hacerlo, tomar la
delantera para encontrar soluciones debido a la falta de apoyo por parte del gobierno.
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»

Cuando las comunidades ya están en crisis, los procesos de aplicación de donaciones y los
requerimientos de realización de informes no deben ser onerosos. Los líderes comunitarios deben
involucrarse principalmente en la comunidad, no con donantes externos.

»

Preservar la integridad cultural es tan importante como la seguridad física y económica.

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Los niveles del mar en incremento son un desastre gradual que no llega a los titulares de noticias
ni generan acción urgente. Es mucho más rentable responder de manera temprana que esperar
una crisis.

»

Cuando los derechos de las mujeres a la tierra y los recursos ya estén restringidos, el cambio
climático magnificará todavía más estas injusticias.

»

Las comunidades necesitan ser apoyadas en su toma de decisiones, especialmente en la medida en
que consideren opciones para sus miembros más vulnerables—mujeres, niños, ancianos y personas
con discapacidades.

»

Las mujeres sienten los impactos de la reubicación en todos los ámbitos de sus vidas—productivo,
reproductivo y comunitario. Recrear un hogar y una comunidad receptora cuando se es arrancado
de raíz son desafíos especialmente difíciles.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

»

Las donaciones, de pequeñas a medianas, pueden ayudar a las comunidades que enfrentan
realidades duras relacionadas a la migración inducida por el cambio climático a:
•

Sostener discusiones que incluyen las perspectivas de las mujeres. Estas discusiones son críticas
para ayudar a las comunidades a comprender y confrontar el cambio climático y también
explorar diferentes estrategias de adaptación.

•

Financiar delegaciones que incluyan a las mujeres para que se involucren con las autoridades
gubernamentales, investigar opciones de reasentamiento y crear intercambios con otras
comunidades afectadas.

•

Educar a las autoridades locales sobre migración inducida por cuestiones climáticas, sus
dimensiones de género, el rango de respuestas políticas y posibles fuentes de financiamiento.

•

Financiar estrategias de reubicación, incluyendo dinero para comprar tierra o construir
viviendas. Sin embargo este tipo de donación está fuera del alcance de pequeños donantes, ellos
pueden ayudar a las organizaciones locales a acceder a mayores fuentes de financiamiento por
medio del establecimiento de redes y el intercambio de información sobre su caso.

•

Apoyar estrategias medios de vida adaptativas pre y post ubicación.

Los donantes también pueden aprender a partir del entendimiento y observaciones de las mujeres
(particularmente mujeres locales e indígenas).

22 | Justicia Climática y Derechos de las Mujeres: Una Guía para Apoyar la Acción Comunitaria de Mujeres

Deforestación Causada
por Industrias
Extractivas
“Si talamos el bosque, es como dejar
a las mujeres desnudas. La tierra
es nuestra carne, la roca es nuestro
hueso, el agua es nuestra sangre y el
bosque nuestro cabello. Cuando esto
se pierde, no tenemos fuerza para
defender nuestra forma de vida.”
Mama Aleta Baun,
fundadora, Pokja OAT, Indonesia
Foto: Indonesia, Goldman Environmental Prize

Las personas que viven cerca de bosques o dependen de ellos para su bienestar físico, económico
y espiritual están bajo agresión por la expansión de la minería y la perforación. Estas industrias
extractivas son los principales contribuyentes de gases de efecto invernadero y destrucción forestal—
no solamente debido a los hidrocarburos que extraen, también debido a lo destructivo del proceso
mismo de extracción. Hay técnicas de minería industrial como la remoción de la cima de una montaña
que son particularmente devastadoras de los paisajes donde se almacena carbono. La minería y la
perforación casi siempre necesitan de calles nuevas las cuales tienen impactos secundarios como
el incremento de la tala ilegal y más deforestación de terrenos destinados a vivienda y actividades
agropecuarias. Estas actividades también requieren de una fuerza de trabajo grande, dominada
por hombres y frecuentemente estacional que puede degradar el tejido social y cultural de las
comunidades anfitrionas.
Un número cada vez mayor de mujeres está estableciendo contacto con otras comunidades forestales
para salvar sus ambientes, medios de vida y culturas. Los donantes comunitarios tienen el papel
único de apoyar los esfuerzos de estas mujeres que frecuentemente pasan inadvertidos y están sub
financiados. Donaciones de pequeño o mediano tamaño pueden ayudar a asegurar la seguridad de
estas mujeres activistas y conectarlas con debates más amplios y discusiones sobre política forestal.
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Caso Ilustrativo: Pokja OAT
Lideresa: Mama Aleta Baun
Ubicación: Timor Occidental, Indonesia
En 1996, dos compañías mineras que se dedican a extraer mármol llegaron a la aldea Aleta Baun en
Timor Occidental y empezaron a explorar Bukit Naususu, el área más sagrada de la montaña. Las tribus
locales se preocuparon debido a que la minería amenazaba potencialmente 16,000 hectáreas de bosque
donde las mujeres recolectaban comida, tintes y medicina. Con la ayuda de otras tres personas, Aleta,
conocida afectuosamente como “Mama” Aleta—empezó a organizar protestas contra la exploración
minera, obteniendo eventualmente apoyo del consejo de ancianos de la tribu. Esta oposición causó que los
inversionistas se fueran en 1997. Pero cuando las compañías mineras regresaron bajo diferente nombre el
año siguiente, Mama Aleta y otros miembros de la comunidad formaron una organización indígena local,
Pokja OAT, para expandir la capacidad de la oposición.
En 2006, Mama Aleta y activistas anti minería movilizaron a las tribus locales Amanuban y Amanatun para
protestar contra las actividades mineras, lo cual resultó en el retiro de todas las compañías mineras de la
región de Nusa Tenggara del Este en 2007. Aunque en 2008, nuevas compañías mineras habían ingresado
a diferentes partes del bosque y el conflicto se intensificó. Los líderes indígenas fueron arrestados y
golpeados, incluyendo a Mama Aleta, que también recibió amenazas de muerte.
En 2009, gracias a una pequeña donación del Instituto Samdhana, Pokja OAT sostuvo una asamblea regional.
Tres tribus locales asistieron y se unieron para formar un frente renovado contra los intereses mineros.
Decidieron que las mujeres deben estar al frente de las protestas y consecuentemente, 150 mujeres ocuparon
un sitio minero local durante un año. Se sentaron en el sitio todos los días, tejiendo su tela tradicional en
protesta, mientras los hombres les llevaron comida y se encargaron de las tareas domésticas.
En 2010, las compañías mineras abandonaron cuatro minas en este distrito. La presión sobre los bosques
indígenas se mantiene. Pokja OAT está mapeando ahora las 130 aldeas en el territorio usando vías legales
y parlamentarias para crear una demanda legal más fuerte por los bosques tribales. Por sus esfuerzos
sostenidos en defensa del medio ambiente, Mama Aleta ganó el Premio Ambiental Goldman en 2013.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Una acción no violenta realizada por mujeres es una forma efectiva de resistir a las actividades
mineras, aunque las mujeres individuales pueden ponerse en riesgo de violencia física e
intimidación.

»

Incluso si las mujeres fueron quienes realmente dirigieron la protesta de 2009, se debe acordar
una estrategia de manera colectiva, tanto con hombres como mujeres, aceptando papeles no
tradicionales claramente definidos para proteger los bosques.

»

Pequeñas donaciones, tales como la que financió la primera asamblea regional de Pokja OAT, son
contribuciones estratégicas críticas. El enfoque de financiación respetó la autonomía y realidad de
Pokja OAT y las donaciones fueron simples, rápidas y con sensibilidad.

»

Otro apoyo aparte del financiamiento—como la asesoría, el establecimiento de redes y la
promoción—incrementa la visibilidad de la causa y atrae más recursos y aliados.
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Foto: Indonesia, Goldman Environmental Prize

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Las mujeres movilizan a otras mujeres para accionar por medio de grupos informales, los cuales
pueden no ser entidades registradas o no tener una infraestructura organizacional típica. Los
donantes con fuertes vínculos y conocimiento a nivel comunitario del contexto legal local/nacional
deben trabajar de manera flexible con los grupos de mujeres para canalizar financiamiento en
etapas tempranas de sus esfuerzos.

»

En la mayor parte de casos, estos grupos enfrentan luchas a largo plazo contra compañías que
buscan agresivamente intereses económicos.

»

Los grupos comunitarios necesitan socios confiables que respeten su autonomía y agendas y
donantes que puedan proveer financiamiento flexible, oportuno y apropiado.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

»

Las comunidades del bosque generalmente son capaces de movilizar sus propios recursos para
esfuerzos de resistencia pero pueden necesitar apoyo suplementario para cubrir:
•

Costos de viaje para ayudar a diferentes comunidades a reunirse y organizarse o para apoyar
delegaciones que visitan oficinas del gobierno o sedes de compañías para protestar, involucrarse
o negociar.

•

apacitación en monitoreo de impacto ambiental, apoyo y negociación.

•

Establecimiento de redes para comunidades aisladas y líderes, especialmente mujeres, para
formar y acoger movimientos más amplios que incrementan la presión sobre las autoridades.

•

Servicios técnicos tales como asesoría legal y mapeo con GPS.

Fondos de Respuesta Urgente para el manejo de riesgos o acciones de emergencia, si las lideresas
son amenazadas o atacadas físicamente.
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Energía
Hidroeléctrica
“Cuando empecé mi trabajo en la
represa, varias personas del gobierno
me rechazaron inmediatamente.
Comprendí el motivo—probablemente
no tuvieron tiempo o no se
comprometieron a ir a las comunidades.
Sin embargo, nosotros en la sociedad
civil tenemos tiempo, hemos visto los
impactos y podemos documentarlos.”
Lam Thi Thu Suu, coordinador, Red de Ríos
de Vietnam y director, Centro para
Investigación y Desarrollo Social, Vietnam

Foto: Vietnam, Global Greengrants

Los proyectos hidroeléctricos han sido considerados como una fuente principal de energía limpia, a pesar
de que generan una cantidad significativa de gases de efecto invernadero —principalmente metano y
dióxido de carbono. El metano de las presas es responsable de casi 4 por ciento de las emisiones de gases
de efecto invernadero causadas por humanos.23 La construcción de represas para crear y distribuir energía
hidroeléctrica es también muy intensiva en términos de energía, lo cual significa mayores emisiones netas
de gases de efecto invernadero. Además, las represas alteran los ecosistemas, conducen a la acumulación de
mercurio y sedimentos, crean florecimientos de algas y muerte de peces y desplazan a las comunidades.
Durante la última década, la construcción de represas ha proliferado con financiamiento oficial de bancos
multilaterales, bancos de desarrollo regional y el sector privado—algunos bajo el disfraz del Mecanismo
de Desarrollo Limpio.24 De 2010 a 2035, la generación de energía hidroeléctrica está proyectada para
incrementarse dos tercios, se espera que las represas en China sumen la cuarta parte de ese crecimiento
en los siguientes cinco años.25
Los inversionistas privados están desempeñando un papel creciente en el desarrollo de energía eléctrica.
Pero a diferencia de las entidades públicas, los donantes privados están generalmente menos limitados
por salvaguardas y requerimientos formales, tales como discusiones comunitarias abiertas y monitoreo
de los impactos sociales de una represa. A pesar de que las represas pueden tener un sello de aprobación
de los gobiernos, las evaluaciones de impacto ambiental formales de los inversionistas privados son
generalmente débiles e incapaces de considerar impactos de género.
Las represas generalmente crean o exageran las disparidades de género por medio de procesos de
reasentamiento defectuosos, paquetes de compensación que casi siempre son canalizados por medio del
hombre que encabeza el hogar y la ausencia de análisis de género para evaluar impactos sociales y económicos
o el diseño de planes de reasentamiento.26 El desplazamiento debido a la construcción de represas puede tener
implicaciones severas para la movilidad ya restringida de las mujeres. Consecuentemente, las protestas de las
mujeres contra las represas generalmente resaltan la necesidad de equidad de género. También cuestionan
frecuentemente las nociones convencionales de costo, beneficio y pérdida.
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Caso Ilustrativo: Red de Ríos de Vietnam (VRN)
Lideresa: Lam Thi Thu Suu
Ubicación: Hue, Vietnam
La inversión masiva y continua en la denominada energía hidroeléctrica sostenible en el sistema fluvial
del río Mekong presenta una amenaza principal para las comunidades ribereñas en China, Laos, Vietnam,
Camboya y Tailandia. A partir de 2014, había 82 represas a lo largo de este río y otras 363 represas estaban
en construcción.
Generalmente no se consulta a los residentes locales sobre proyectos de represas, sin embargo su
construcción afecta directamente sus vidas. Las lideresas comunitarias tales como Lam Thi Thu Suu están
trabajando para corregir esta injusticia con pequeños fondos de organizaciones tales como Both ENDS de los
Países Bajos. Suu trabaja con comunidades para documentar el impacto de las represas sobre las poblaciones
que se encuentran río abajo, lo cual incluye analizar de manera separada las situaciones de las mujeres.
También capacita a cooperativas agrícolas, asociaciones de pescadores y sindicatos de mujeres para hablar
efectivamente con los representantes del gobierno, operadores de represas y los medios de comunicación.
Suu y las organizaciones miembros de la VRN han trabajado pacientemente durante años para publicar
los impactos negativos de las represas y crear conciencia y confianza de funcionarios de gobierno. Están
viendo un cambio gradual en la opinión pública y en las actitudes del gobierno. Por ejemplo, después de
la conformación de la VRN, los gobiernos locales y la autoridad nacional de parques desafiaron la calidad
de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas para dos represas propuestas en el río Mekong y el
gobierno revocó la aprobación de ambas represas.
Global Greengrants ha realizado numerosas donaciones para ayudar a grupos locales como la VRN a
incrementar la conciencia y responder a las amenazas que presenta la energía hidroeléctrica. En 2013,
financió una reunión de líderes comunitarios, muchos de los cuales eran mujeres de siete provincias de
Tailandia, Camboya y Vietnam, para compartir diferentes investigaciones comunitarias sobre los impactos
del desarrollo de energía hidroeléctrica. En el taller, estos líderes también forjaron conexiones para ayudar
a desarrollar un movimiento más fuerte para resistir a las represas en el sureste asiático.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Se planifican varias represas generalmente para la misma cuenca hídrica y los impactos se sienten a
largas distancias, por lo tanto es importante conectar a las comunidades de río arriba y río abajo.

»

Los donantes deben construir sobre estructuras comunitarias existentes—asociaciones de
pescadores, asociaciones de agricultores, organizaciones indígenas y grupos de mujeres—para
ayudar a promover sus voces y su liderazgo.

»

La participación de mujeres localmente impactadas es fundamentalmente importante y las
donaciones pequeñas han sido uno de los principales mecanismos para asegurar que las voces de
las mujeres sean escuchadas.

»

Una documentación razonable, paciencia y persistencia en la educación de los tomadores de
decisiones y el público, pueden cambiar eventualmente la opinión pública y la oficial.
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Foto: Vietnam, Spolloman/CC BY-SA 2.5

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Debido a que intereses financieros altamente influyentes están involucrados frecuentemente en
iniciativas hidroeléctricas, puede haber diferencias de poder extremas entre quienes proponen
la represa y las comunidades afectadas por la represa. Por lo tanto, es necesario vincular y
movilizar a todos los interesados, incluyendo comunidades río arriba y río abajo, gobiernos locales,
organizaciones de conservación y otros grupos de sociedad civil.

»

El cambio climático ofrece una plataforma clave para mujeres afectadas de forma adversa por
grandes represas para generar inquietud sobre los impactos sociales y ambientales del desarrollo
de energía hidroeléctrica.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

Los donantes pueden invertir en grupos y proyectos que cuestionan el exceso de construcción de
represas. El financiamiento puede usarse para:
•

Proveer conocimientos técnicos para desafiar las evaluaciones de impacto ambiental para
represas hidroeléctricas, junto con apoyo técnico para calcular los costos y beneficios de las
represas—incluyendo actividades no monetizadas tales como recolección y la agricultura de
subsistencia que es típicamente realizada por las mujeres.

•

Capacitar a miembros de la comunidad para documentar los impactos de una represa propuesta
o existente, incluyendo acceso y uso de recursos presentes y futuros, desglosados por género.

•

Desarrollar técnicas de negociación y apoyo para mujeres.

•

Ofrecer talleres y viajar para organizar a las comunidades ribereñas respecto a la construcción
de las represas y amplificar las voces de las mujeres.

•

Ayudar a las mujeres a mejorar sus medios de vida y estrategias de manejo de recursos de una
manera que les ayude a adaptarse a ecosistemas afectados por represas o ajustarse a la reubicación.

•

Capacitar a las mujeres para interactuar con los medios de comunicación y desarrollar
estrategias de comunicación que resaltan los impactos diferenciados por género causados por
las represas.

•

Proveer herramientas de manejo de riesgo para mujeres activistas.
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Política para el Cambio
Climático REDD+
“En áreas forestales, generalmente se
olvida el género. Las mujeres y niñas
que viven en las áreas forestales no se
benefician de oportunidades y carecen
de información—es un tipo de injusticia
económica. La capacitación en política
forestal es necesaria, debido a que las
mujeres que dominan este tema no
son numerosas.”
Miembro de la Organización para el Desarrollo
de Derechos Humanos en el Congo, República
del Congo

Foto: Mexico, public domain

En teoría, REDD+ (un mecanismo internacional para la reducción de emisiones descrito en la página
13) provee una alternativa económica viable a la destrucción forestal y fomenta el manejo forestal
responsable. Sin embargo, algunas personas creen que REDD+ es una falsa solución para el cambio
climático y que no logra proteger el derecho a los bosques de los pueblos locales.
Los críticos de REDD+ argumentan que la política no reduce las emisiones en su fuente. En su lugar,
permite que las industrias compensen la contaminación que crean en una ubicación con créditos
de carbono por la preservación forestal y la restauración en otros lugares. Los críticos también creen
que la creación de mercados de carbono bajo REDD ha desencadenado un conflicto por tierras y
financiamiento que favorece a los capitalistas con buenas conexiones por sobre las personas locales.
Estas comunidades no se benefician directamente de la financiación de REDD y terminan perdiendo
acceso a sus tierras tradicionales.
Los procesos de planificación de REDD+ tienden a ser dominados por científicos, académicos y
tomadores de decisiones hombres, dejando fuera a interesados críticos que son propietarios,
administran y protegen los bosques (siendo muchas de ellos mujeres). La presión está aumentando
para asegurar que la planificación futura de las discusiones de REDD+ incluya mujeres, lo cual muchas
personas creen que ayudará a lograr mejores resultados. Mientras la ciencia y la economía de la
política de REDD+ pueden ser abrumadoras, los representantes de grupos ambientales y de mujeres
deben asegurar que los formuladores de políticas sean responsables y realicen procesos de REDD+
transparentes y consultivos.

Justicia Climática y Derechos de las Mujeres: Una Guía para Apoyar la Acción Comunitaria de Mujeres | 29

Caso Ilustrativo: Organización para el Desarrollo de Derechos Humanos en el
Congo (ODDHC)
Lideresas: Mujeres indígenas de la región Niara
Ubicación: República del Congo
El gobierno congolés se ha estado involucrado en varios procesos internacionales para abordar el
cambio climático, incluyendo REDD+. Las decisiones de REDD+ a nivel nacional afectarán a las mujeres
indígenas en la región Niari del Congo, quienes practican la agricultura y la recolección de productos
forestales. Restringir el acceso al bosque requeriría que las comunidades Niari encuentren medios de
vida alternativos. Al mismo tiempo, los Niari deben tener oportunidades para participar y beneficiarse de
prácticas de manejo forestal responsable que resultaría en pagos de REDD+.
A pesar de que REDD+ requiere de consulta con la sociedad civil, el fracaso del gobierno congolés para
realizar una consulta adecuada resultó en el rechazo de socios internacionales del primer borrador de plan
en 2010. Las voces de las mujeres o las consideraciones de género estuvieron notablemente ausentes en
las discusiones del borrador del plan.
En una segunda ronda de negociaciones, realizada en 2011 se estableció un comité ad hoc de la sociedad
civil para desarrollar consenso entre las organizaciones comunitarias para que pudieran presentar un
mensaje fuerte y unificado al gobierno congolés sobre la participación en el plan de REDD+. De las 15
organizaciones que conformaron el comité ad hoc, ODDHC fue el único grupo de mujeres gracias al rápido
apoyo del Fondo de Acción Urgente para África.
Una pequeña donación del UAF permitió que los miembros de ODDHC enseñaran a las mujeres indígenas
Niari sobre la política y mecanismos de REDD+, los efectos negativos de la degradación forestal y el
proceso de consulta. La meta en última instancia, fue asegurar que las voces de estas mujeres y sus
intereses fueran incorporados a la política del gobierno. El proyecto tuvo tres fases: mapeo de las
actividades de mujeres y de grupos de mujeres en los bosques Niari, organización de un taller para
participantes para revisar el plan y solicitar sus aportes y abogacía activa por esos intereses dentro del
comité de sociedad civil ad hoc.
Como resultado de esta capacitación, el documento de consenso del comité ad hoc reflejó la importancia
de las contribuciones de las mujeres Niari para conservar los bosques y mejorar los medios de vida.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Las mujeres de la región Niari son directamente impactadas por decisiones políticas y tienen
el derecho de ser incluidas en las decisiones, sin embargo no se les proveyó inicialmente con
información sobre procesos clave que afectan sus vidas, políticas bajo consideración o formas para
influenciar decisiones.

»

Incluso con las provisiones formales para el involucramiento de la sociedad civil, los intereses y
organizaciones de las mujeres no fueron incluidos en la estrategia de consulta del gobierno.

»

Con apoyo modesto, las mujeres fueron capaces de lograr conocimiento crítico sobre procesos
políticos y así pudieron identificar y articular sus intereses durante las discusiones políticas.
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LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Las mujeres necesitan apoyo para poder iniciar a sentirse empoderadas en las negociaciones
políticas a cuyos procesos llegan tardíamente y donde enfrentan diferencias substanciales de poder,
educativas y económicas.

»

Los donantes necesitan estar conscientes de las dinámicas de género a nivel comunitario y respecto
a si las perspectivas de las mujeres son parte de las decisiones comunitarias.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

Ayudar a las mujeres a comprender los vínculos entre sus medios de vida y el cambio climático
las motivará a involucrarse en discusiones sobre políticas para el cambio climático. Los donantes
pueden apoyar esto con:
•

Reconocer que la participación no significa automáticamente influencia, por lo tanto, el
financiamiento para seguimiento y monitoreo es esencial.

•

Ayudar a ONGs de mayor tamaño y con más vínculos a llegar a las lideresas locales y grupos
para involucrarlas en consultas sobre políticas nacionales.

Foto: Congo, Francish 7/CC BY-SA
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Manejo de
Desechos Sólidos
“Las mujeres ahora se sienten
útiles; pueden apoyar a sus
maridos y trabajar para limpiar
las áreas verdes, la laguna y las
calles…en todos lados está limpio,
limpio, limpio.”
Cendela Lopez, lideresa, Asociación de
Mujeres Indígenas Miskitas Mairin Asla
Takanka, Honduras
Foto: Alison Picher / Global Greengrants

A primera vista, los esfuerzos ambientales comunitarios, como el manejo de desechos sólidos, puede
parecer demasiado a pequeña escala para tener un impacto significativo en el cambio climático
global. Sin embargo, un manejo mejorado y un reciclaje de los desechos sólidos realmente reduce las
emisiones de gases de efecto invernadero de varias maneras. El reciclaje reduce substancialmente las
emisiones por entierro de basuras debido a que menos basura es incinerada.27 Los materiales reciclados
también reducen la demanda de nuevas fuentes y disminuyen las emisiones desde el principio hasta el
final de los bienes.
A nivel comunitario, los desechos sólidos manejados inapropiadamente y la incineración pueden
contaminar el agua y el aire lo cual impacta la salud de los residentes—especialmente la salud de las
mujeres embarazadas, niños y ancianos.
Los grupos de mujeres en varias partes del mundo están encabezando esfuerzos de manejo de
desechos, limpiando sus comunidades y generando ingresos para sus miembros por medio de
programas de reciclaje. Estos empresarios ambientales no vistos, desempeñan un papel clave en la
mitigación del cambio climático.
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Caso Ilustrativo: Asociación de Mujeres Indígenas Miskitas
Mairin Asla Takanka (MIMAT)
Lideresa: Cendela López
Ubicación: Puerto Lempira, Honduras
En la ciudad caribeña de Puerto Lempira en la región de la Moskitia de Honduras, Cendela López, una
mujer miskita indígena notó que el cambio climático ha tenido impactos cuantificables en su comunidad.
Las lluvias más frecuentes afectan la capacidad de las mujeres para saber cuándo sembrar, lo cual reduce
la cantidad de alimentos disponibles para la comunidad. El problema se complica con la sobre extracción
de langosta para satisfacer el mercado estadounidense que socava los medios de vida de los hombres
miskitos como pescadores de langosta. La demanda ha agotado las reservas y ha forzado a los hombres a
tomar más riesgos, incrementando los peligros que representa el buceo.
Para ayudar a apoyar a su comunidad, tanto financiera como ambientalmente, en 2003, Cendela organizó
a las mujeres solteras, viudas y esposas de buceadores discapacitados con MIMAT. Esta organización
comunitaria recolecta y recicla el vidrio, plástico, aluminio y otros desechos sólidos con los que se han
contaminado la región de la Moskitia por mucho tiempo.
Con una pequeña donación en 2003 del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Global para
el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los miembros de MIMAT
removieron y reciclaron la basura del pueblo de Puerto Lempira, la laguna Karataska y los humedales
circunvecinos. Utilizaron otras pequeñas donaciones de Global Greengrants para expandir sus actividades
de reforestación de manglares y cuencas hídricas.
Hoy en día, MIMAT es en gran medida una entidad auto financiada. Se ha expandido gradualmente a
cuatro pueblos adicionales y emplea a 60 mujeres, principalmente a medio tiempo, por medio de contratos
municipales de remoción de desechos. Otros miembros de MIMAT están desarrollando actividades
económicas a pequeña escala relacionadas al ecoturismo o a la reforestación con árboles frutales.
MIMAT también ha implementado programas de educación regional sobre el cambio climático y
cuestiones ambientales. Como resultado, los desechos sólidos en la región han sido reducidos 2,400
metros cúbicos (más de 25,800 pies cúbicos) por año.
Además, las actividades de limpieza y reforestación de la zona costera de MIMAT han disminuido las
emisiones de gases de efecto invernadero, ayudaron a que se recuperaran las reservas pesqueras en la
laguna y contribuyeron con reducir enfermedades transportadas por insectos entre los 12,000 habitantes
de los poblados participantes. Y en 2008, los fondos provistos por Global Greengrants permitieron a
MIMAT ayudar a las mujeres indígenas rurales en el desarrollo de bancos de semillas, lo cual les ayudó a
continuar con las actividades agropecuarias poco después del huracán Félix.
Las mujeres de MIMAT están obteniendo reconocimiento como lideresas para el cambio climático en
Honduras y han incrementado la voz e influencia de las mujeres en su territorio.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

El estatus de las mujeres en sus hogares y comunidades mejoró debido a su empoderamiento
económico y debido a su auto organización para abordar cuestiones comunitarias.

»

Las pequeñas donaciones fueron cruciales para impulsar el negocio del reciclaje y continuar dando a
MIMAT la capacidad de evolucionar hacia nuevas direcciones.
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»

Los intereses de las mujeres ahora están mucho mejor representados en la comunidad miskita
como resultado de la influencia que MIMAT ha logrado con las autoridades políticas locales y la
federación indígena miskita.

»

Mientras que MIMAT es ampliamente autofinanciada, necesita pequeñas donaciones para alcanzar
comunidades adicionales, continuar con actividades de educación y expandir la mitigación del
cambio climático y los esfuerzos de adaptación en esta región altamente vulnerable al clima.

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Incluso los esfuerzos de reducción y reciclaje a pequeña escala tienen múltiples beneficios,
incluyendo reducción de gases de efecto invernadero, restauración de hábitats de peces
y aminoramiento de enfermedades causadas por mosquitos. Las mujeres también ven
mejoramientos en sus papeles productivos (generación de ingresos), reproductivos (mejor salud
materno infantil) y comunitarios (ambiente más seguro, recursos naturales restaurados).

»

Este tipo de proyecto ayuda a los más vulnerables. Las mujeres y niños trabajan frecuentemente
como recolectoras de basura en las orillas de las carreteras y en los rellenos sanitarios. Agregar valor
y estructura a su trabajo puede mejorar su situación económica y posición social.

»

Los programas comunitarios de reducción de desechos que se están incrementando probablemente
serán aceptados por toda la comunidad y se volverán más sostenibles.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

La independencia y autonomía de las mujeres es reforzada cuando pueden autofinanciar las
operaciones centrales de sus organizaciones por medio de actividades que generan ingresos.
Pueden utilizar pequeñas donaciones para cubrir trabajo complementario como:
•

Mapeo, planificación y organización comunitaria con sensibilidad de género.

•

Involucramiento con autoridades locales (preparación, viajes, reuniones/talleres).

•

Educación comunitaria sobre manejo de desechos y otros aspectos relacionados al cambio
climático—estrategias de mitigación.

•

Fondos de arranque para desarrollar métodos piloto para la eliminación de desechos y asegurar
sitios de reciclaje y equipo básico.

•

Otros esfuerzos de mitigación y adaptación tales como restauración de manglares.
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Emisiones
Industriales Urbanas
“Soy muy apasionada respecto a
los problemas que enfrentan las
mujeres y la forma en que podemos
vincular nuestras vidas cotidianas
al problema que presenta el cambio
climático y ser parte de la toma de
decisiones utilizando un lenguaje
que comprendemos como mujeres.
A pesar de ello, la mayor parte de
donantes del sector feminista no está
apoyando a mujeres jóvenes aquí y
no están interesados en las cuestiones
que estamos abordando.Por lo tanto,
estamos invitando a donantes del
sector feminista a escuchar lo que
estas mujeres están diciendo. Creo que
hemos estado obteniendo más apoyo
de los donantes desde que estamos
haciendo eso.”
Caroline Npaotane, co coordinadora, Alianza
para la Justicia Ambiental de Vaal, Sudáfrica
Foto: South Africa, Global Greengrants

A partir de 2014, una tercera parte de las emisiones globales de dióxido de carbono provino del carbón
que se quema para producir 40 por ciento de la energía que utiliza el mundo—y dicha industria continua
en expansión.28 Las mujeres generalmente son las primeras en reconocer la forma en que las emisiones
impactan a sus familias y comunidades, particularmente cuando sus propios niños sufren enfermedades
relacionadas a la contaminación tales como asma. Consecuentemente, las mujeres están a la vanguardia
de las campañas para la reducción de la contaminación del aire en todo el mundo.
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Caso Ilustrativo: Alianza para la Justicia Ambiental del Vaal (VEJA)
Lideresa: Caroline Npaotane
Ubicación: Sudáfrica
El área sur de Johannesburgo, Sudáfrica, conocida como el Triángulo del Vaal, es uno de los sitios con
las industrias que generan las mayores emisiones de carbono en el mundo. En la ciudad de Sasolburg,
la refinería Sasol 1—una instalación que transforma carbón a líquido que utiliza tecnología de los años
1940s—emite la mayor concentración de componentes orgánicos volátiles en Sudáfrica. Su instalación
hermana en Secunda es considerada la mayor fuente de contaminación proveniente de un solo punto de
gases de efecto invernadero en la tierra.29 Mientras tanto, la empresa estatal de Sudáfrica que produce
energía eléctrica en base a carbón, Eskom, tiene múltiples plantas en el Triángulo del Vaal y está utilizando
inversión del Banco Mundial para expandir de manera masiva su capacidad.
Durante los 15 años anteriores, un grupo creciente de activistas sudafricanos ha sido la fuerza impulsora
detrás de los esfuerzos para disminuir la contaminación y luchar contra la impunidad de las industrias
contaminantes. Caroline Npaotane es una lideresa en este movimiento. Impulsada a actuar por la
enfermedad respiratoria de su hija, Caroline ha ayudado a educar y movilizar comunidades a lo largo del
Triángulo del Vaal para monitorear los niveles de contaminación y solicitar que se ponga atención a los
problemas de salud creados por las condiciones tóxicas del ambiente.
El trabajo de Caroline y VEJA, apoyado por donaciones periódicas de Global Greengrants y otros donantes,
fue clave para persuadir al gobierno para que aprobara una ley con nuevos estándares de calidad del aire
para Sudáfrica en 2004 y en nombrar el Vaal como un área de prioridad ambiental para la mitigación del
cambio climático en 2005. Bajo la nueva ley, se dio a Sasol y Eskom hasta 2015 para disminuir las emisiones
y limpiar su huella de carbono. En la medida en que se acerca la fecha, Sasol ha demandado al gobierno
para obtener exención a la ley y Eskom está expandiendo rápidamente sus operaciones de carbón en el
Vaal a pesar del estatus oficial prioritario de la zona.
VEJA se opone a las emisiones industriales por medio del monitoreo y movilización a nivel comunitario,
avenidas legales y debate parlamentario, junto con el incremento de la conciencia pública sobre la
necesidad de una reforma ambiental en el Triángulo del Vaal y en todo Sudáfrica.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Los grupos comunitarios que trabajan en las zonas más afectadas por la contaminación son quienes
abogan de manera más dedicada por la justicia ambiental. Su activismo ayuda a desarrollar la
reglamentación sobre contaminación y es un impulsor clave para la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

»

Las donaciones pequeñas pueden incrementar en frecuencia y tamaño y en la medida en que estas
coaliciones comunitarias desarrollen raíces, pueden hacer una gran diferencia en el monitoreo y
mantenimiento del escrutinio de los mayores emisores de contaminación.

»

El establecimiento de redes regionales, nacionales e internacionales es crítico para descubrir y
orientar a lideresas ambientales jóvenes.

»

Las compañías que contaminan, frecuentemente tratan de evitar esfuerzos ambientales
argumentando que la reducción de emisiones costará empleos. Cuando los padres comprenden los
impactos destructivos de la contaminación en nuestra salud, es más probable que soliciten que las
compañías hagan más para proteger la salud de sus familias.
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Foto: South Africa, Thys Dullaart

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Debido a altos niveles de analfabetismo y desempleo de las mujeres en áreas urbanas
contaminadas, los donantes interesados en el cambio climático y la justicia ambiental necesitan
enfocarse en llegar a las mujeres en zonas urbanas y suburbanas intensamente contaminadas.

»

Las compañías protegerán sus intereses, los donantes deben apoyar organizaciones que sean
capaces de crear una causa común entre diferentes interesados para reducir la contaminación.

»

Para muchas mujeres comunitarias, un punto de entrada a la acción para el cambio climático, es la
calidad del aire ya que afecta directamente la salud humana.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

Las mujeres en áreas urbanas que están luchando contra entidades contaminantes grandes e
influyentes tienen una gran necesidad de asistencia financiera y no financiera. Los donantes pueden
apoyar a estas activistas urbanas para:
•

Viajar y otros gastos para reuniones e intercambios entre mujeres en comunidades urbanas
afectadas por la contaminación.

•

Estudios que documentan los impactos de la contaminación en la salud y/o su contribución con
el cambio climático.

•

Capacitación en medios de comunicación y difusión para publicar resultados de estudios.

•

Esfuerzos de apoyo legal y político.
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Violencia contra
Activistas Mujeres
“En mi caso soy reconocida,
entonces al menos tengo un poco
de notoriedad lo cual provee una
medida de protección ¿Pero qué
hay de mis demás colegas? Por
esa razón hemos creado una red
para defender a los defensores de
derechos humanos.”
Berta Cáceres, coordinadora
general, Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras, Honduras

Foto: India, Rucha Chitnis / Global Greengrants

De acuerdo con el Fondo de Acción Urgente para los Derechos Humanos de las Mujeres (UAF),
las activistas femeninas frecuentemente enfrentan agresión sexual, amenazas de violencia,
estigmatización, eliminación de registro de organizaciones, aislamiento de los procesos de toma de
decisiones, amenazas a sus trabajos y acciones legales.
Los sistemas legales locales y nacionales frecuentemente fracasan en proteger a las activistas. Una
cultura de impunidad rodea la violencia contra la mujer. A pesar de los riesgos, las mujeres defienden
cada vez más los recursos de los que dependen sus vidas, aunque pagan un precio alto por este tipo de
liderazgo. En 2012, aproximadamente el 40 por ciento de las defensoras de derechos humanos vigiladas
o atacadas en Mesoamérica por su activismo, defendían los recursos naturales.30
Los donantes comunitarios tienen una variedad de herramientas para ayudar a las activistas que
enfrentan violencia. UAF, por ejemplo, se especializa en proveer donaciones de respuesta rápida para
mujeres que enfrentan amenazas. Acepta aplicaciones en cualquier idioma, en línea, por texto o por
medio de aplicaciones móviles y provee respuesta en 72 horas. El Fondo también apoya a procesos a
más largo plazo y estrategias para la construcción de alianzas para crear un ambiente más seguro para
las activistas.
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Caso Ilustrativo: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas en Honduras (COPINH)
Lideresa: Berta Cáceres
Ubicación: Honduras
Desde que se fundó en los años 1990s, COPINH ha luchado exitosamente contra la actividad maderera
y minera en el territorio de los indígenas Lencas en Honduras. COPINH está resistiendo al Proyecto
Hidroeléctrico de Agua Zarca financiado como parte de un proyecto de energía renovable con total apoyo
del gobierno hondureño.
Como coordinadora general de COPINH, una gran parte del trabajo de Berta Cáceres implica enfrentar el
patriarcado gubernamental, al ejército y las corporaciones que quieren explorar el territorio Lenca. Sin
embargo, el gobierno, dominado por hombres, se ha convertido cada vez más en un adversario para estas
activistas. Berta ha sido parada y cuestionada frecuentemente por la policía, arrestada varias veces y
llevada a juicio por su trabajo político. Algunos de sus colegas han sido muertos o heridos de gravedad.
El apoyo y financiamiento frecuente del Fondo de Acción Urgente para los Derechos de las Mujeres y
otros fondos para derechos humanos, han ayudado a Berta y COPINH a resistir las amenazas constantes.
COPINH también ha creado su propia red para ayudar a defensores de derechos humanos, utilizando
información y lecciones que los miembros obtuvieron en comunidades en Guatemala, Colombia y
El Salvador.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Debido a los desafíos que se presentan a las políticas del gobierno y a prácticas corporativas, que
también son generalmente desafíos al poder y dominio masculino, el activismo de las mujeres
puede desencadenar frecuentemente violencia y agresión a mujeres individuales.

»

Liderar organizaciones de activismo puede hacer de las mujeres objetivos, aunque la visibilidad
también puede proveer una medida de protección. Sin embargo, la visibilidad no necesariamente
ayuda a las mujeres a asimilar el estrés que implica vivir bajo la amenaza diaria de violencia.

»

La vigilancia de donantes y otras organizaciones de justicia social junto con la voluntad de movilizar
acciones urgentes son formas cruciales de apoyo no financiero.

»

Debido a que el miedo aísla, es crítico facilitar y financiar conexiones entre mujeres activistas para
que puedan elaborar estrategias y proveerse apoyo moral, emocional y práctico las unas a las otras.

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Los activistas pueden desbordarse de obligaciones no solamente en torno a las cuestiones en
las que trabajan (incluyendo la tolerancia a altos niveles de riesgo), pero también como madres,
esposas e hijas. Es necesario saber si su apoyo resulta en el incremento de responsabilidades y
riesgos o si ayuda a aliviar esa situación.

»

Más allá de acciones episódicas caso por caso, los donantes necesitan analizar sistemáticamente la
violencia contra la mujer y trabajar para abordar instituciones que orquesten, acepten o apoyen la
violencia contra activistas de derechos de la mujer y ambientales. Esto es especialmente importante
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Foto: Nigeria, Global Greengrants

ya que el espacio para el discurso civil se erosiona en varios países—una tendencia que incrementa
la amenaza de violencia.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

Las activistas pueden escoger ubicarse al frente—y esa elección debe respetarse—aunque los
donantes necesitan evaluar su propio papel para cerciorarse de que las mujeres están tan seguras
como sea posible. Pueden:
•

Ayudar a organizaciones a desarrollar planes de seguridad, un sistema de alerta urgente y
casas seguras.

•

Invertir en teléfonos celulares, cámaras de video y otras herramientas de comunicación y una
estrategia de medios de comunicación para monitorear y documentar constantemente la seguridad
de personal que se encuentra en riesgo y mantener sus situaciones bajo la mirada pública.

•

Involucrarse activamente y fortalecer las redes de organizaciones que apoyan a defensores de
derechos humanos.
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Salud y Medios de
Vida de las Mujeres
“No es sólo que el medio ambiente
afecte a las mujeres, sino que
también las mujeres necesitan
ayuda para hacer cambios en el
ambiente. La mayoría de nuestros
donativos para zonas rurales son
para empoderar a mujeres activistas
locales. Ellas deciden qué conflictos
quieren tratar, y el medio ambiente
es uno de ellos. Temas como la
minería ilegal, la desertificación
y agricultura son cuestiones
cotidianas para la mujer rural.”
Bolor Legjeem, directora de comunicaciones,
Fondo de Mujeres de Mongolia
Foto: Nepal, Bruce 1ee / CC BY-SA 2.0

Las mujeres en países no industrializados desempeñan un papel muy importante en la producción
de alimentos y en el cuidado a la salud. Muchas dependen de recursos naturales para su
sustento. Cambios climáticos extremos como sequías, inundaciones y otros desastres impactan
desproporcionadamente la salud, la seguridad alimenticia y medios de vida de éstas mujeres.
En zonas donde la minería y las industrias extractivas producen gases de efecto invernadero y
sustancias químicas similares que causan graves problemas ambientales, las mujeres cargan con un
riesgo social, económico y ambiental. La contaminación de tierras fértiles destruye sus vidas y a muchas
las obliga a practicar el trabajo sexual; las comunidades mineras tienden a tener un mayor índice de
trabajadoras sexuales. La contaminación derivada de la minería también amenaza la salud reproductiva
de las mujeres, por lo que existe una alta tasa de abortos y niños y niñas que nacen con anormalidades.
La salud y los medios de subsistencia de las mujeres rurales son directamente afectados por la calidad
del ambiente. Éstos pueden representar un punto de entrada para aquéllos financiadores interesados
en ayudar a que las comunidades entiendan los derechos de las mujeres y el impacto que tiene la
degradación ambiental, incluyendo el cambio climático, en sus vidas. Estas áreas también presentan
ricas oportunidades para financiar la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones relacionados con la salud y su sustento económico.
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Caso Ilustrativo: Fondo de Mujeres de Mongolia (MONES)
Lideresa: M. Dulamjav
Ubicación: Zavkhan, Mongolia
Mongolia es hogar de una de las reservas minerales mas grandes del mundo. Sin embargo, durante las
últimas dos décadas, las actividades mineras en Mongolia han lastrado el país con corrupción, inequidad
y destrucción del medio ambiente. Inversionistas internacionales han ejercido la minería en Mongolia con
impunidad, realizando la extracción ilegal de minerales valiosos y pagando salarios sumamente bajos a los
trabajadores, quienes se encuentran, casi siempre en condiciones laborales de riesgo. Además de ignorar
los derechos humanos básicos de los trabajadores, las operaciones mineras y de perforación han creado
una serie de problemas ambientales. Metales tóxicos y elementos radioactivos contaminan las aguas
superficiales y el suelo, mientras que los procesos extractivos secan ríos y contaminan el aire.
En 2008, M. Dulamjav atestiguó el devastador impacto de la minería sobre su comunidad en el oeste de
la provincia de Zavkhan, Mongolia. Notó un rápido incremento en la demanda de minería y descubrió
que muchas de las concesiones fueron ilegales, debido únicamente a los sobornarnos otorgados por las
compañías mineras al gobierno local. Consternada por los hechos en su comunidad, M. Dulamjav lanzó
una campaña local para generar conciencia sobre los impactos negativos de la minería.
Aunque su objetivo era clausurar las minas ilegales, sabía que ese enfoque podría polarizar a la
comunidad, ya que mucha gente local trabajaba en las minas. Para generar esa conciencia alrededor de
las minas ilegales y los impactos sobre la salud, M. Dulamjav enfocó su campaña en la salud y empezó a
generar el apoyo de mujeres locales.
Con el apoyo de MONES, M. Dulamjav promovió y sensibilizó a la población sobre los derechos humanos
y los derechos de las mujeres, sobre las leyes mineras y en particular, sobre el impacto de las actividades
de la minería ilegal en la salud de las comunidades de Zavkhan. En 2010, movilizó grupos de la provincia
conducidos por mujeres para supervisar licencias mineras e identificar las minas que funcionaban
de manera ilegal. Los grupos comenzaron intercambios entre pares con mujeres de otras provincias.
Compartieron instrumentos de promoción y lecciones sobre como influir en las autoridades locales y
lograr que asumieran la responsabilidad que les correspondía.
A través del intercambio entre pares y la constante adaptación de buenas prácticas y aprendizajes, ayudó
a M. Dulamjav a fortalecer su propia campaña. Comenzó a aparecer en los medios locales, reportando los
efectos adversos de la minería sobre el medio ambiente y la salud, y demandando la clausura de los sitios
mineros ilegales. Su poderosa campaña obligó a una mina cercana a cerrar sus operaciones.

LECCIONES DE ESTE CASO:
»

Las leyes destinadas a la contención los impactos ambientales negativos de la minería pocas veces
son puestos en práctica.

»

La información sobre las leyes locales en lo que respecta a la minería, sus implicaciones ambientales
y en la salud, así como; información sobre los derechos humanos deben estar al alcance de las
comunidades mineras.

»

En vez de exigir que todas las minas en la región sean clausuradas, las mujeres de Zavkhan
obtuvieron apoyo al concentrarse sólo en una mina que operaba sin licencia.

»

Mujeres que están mejor informadas de cómo el ambiente impacta su calidad de vida, derechos y
seguridad, muestran mayor interés en los conflictos ambientales.
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Foto: Guatemala, Global Greengrants

LECCIONES MÁS AMPLIAS:
»

Las mujeres necesitan información acerca del papel que juega el medio ambiente sobre su calidad
de vida, derechos y seguridad.

»

Las mujeres pueden relacionarse más a los temas ambientales cuando son enfocados desde un
contexto de salud.

»

El monitoreo de la implementación de las leyes y políticas es una herramienta clave para un cambio
efectivo en las áreas rurales.

»

Los medios de comunicación son una herramienta poderosa para grupos comunitarios que buscan
desafiar instituciones o corporaciones más grandes y poderosas.

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO:
»

»

Las mujeres que viven en áreas remotas o provincias generalmente carecen de acceso a la
información sobre temas ambientales y de derechos humanos y de las mujeres. El financiamiento
puede ser usado para:
•

Apoyar a aquéllas mujeres que buscan viajar para reunirse, organizarse y participar en un
aprendizaje y entrenamiento colaborativos.

•

Proveer entrenamiento en el monitoreo, litigio y negociación del impacto ambiental.

•

Desarrollar campañas de medios que puedan difundir el mensaje a nivel nacional e internacional.

Salud y sustento son puntos fundamentales para que los donantes de grupos comunitarios y
de base ayuden a las comunidades a entender los derechos de las mujeres y el impacto que la
degradación ambiental, incluyendo el cambio climático, tienen sobre la vida de las mujeres.
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Uniendo Todo:
Principios, Lecciones
y Pasos Prácticos
Los ejemplos en esta Guía muestran la efectividad de las donaciones pequeñas y medianas tanto para los
donantes del sector ambiental como los del sector de mujeres, para ayudar los esfuerzos de las mujeres a
detener los impactos del cambio climático en sus comunidades y su entorno e incrementar los derechos
de las mujeres.
Global Greengrants, la Red Internacional de Fondos de Mujeres (INWF) y la Alianza de Fondos están yendo
más allá de la simple recaudación de donaciones y están alentando a otros donantes del sector ambiental
y de mujeres a hacer lo mismo.
La colaboración entre las organizaciones incrementa las oportunidades de obtener donaciones y el acceso
a recursos para mujeres a nivel comunitario que están implementando soluciones sostenibles ampliables
para los desafíos inmediatos que presenta el cambio climático.
La siguiente constituye un ejemplo de una de estas colaboraciones exitosas.

Una colaboración emergente dentro de las
de Redes de Global Greengrants e INWF
El Fondo Acción Solidaria, un fondo para la
justicia ambiental y social en México, empezó
a recibir una cantidad cada vez mayor de
solicitudes de proyectos de beneficiarios dirigidos
por mujeres. Al mismo tiempo, Semillas, un
fondo mexicano para los derechos de las mujeres
y miembro de INWF, estaba recibiendo más
solicitudes relacionadas a mujeres defendiendo
sus derechos a los recursos.
Debido a que las cuestiones ambientales no
son un área de conocimiento tradicional para
Semillas, el fondo pidió asesoría a FASOL sobre
donaciones para justicia ambiental que también
podrían apoyar la misión de derechos de las
mujeres. A su vez, Semillas, ayudó a FASOL a
desarrollar un entendimiento más profundo de
género en las donaciones para justicia ambiental
y social.

Los dos grupos decidieron entonces colaborar para
incrementar su influencia dentro de la comunidad
de donantes mexicanos creando una alianza
de donantes enfocados en apoyar esfuerzos
comunitarios de justicia ambiental y social.
La violencia e intimidación dirigida a las activistas
ambientales preocupa tanto a FASOL como a
Semillas. Semillas está colaborando con el Fondo
de Acción Urgente para los Derechos de las
Mujeres, otro miembro de INWF, para desarrollar
más su Programa de Seguridad y Auto Cuidados
para Defensores de Derechos Humanos y revertir
la cultura de impunidad que rodea la violencia
contra la mujer en México.

44 | Justicia Climática y Derechos de las Mujeres: Una Guía para Apoyar la Acción Comunitaria de Mujeres

La colaboración tiene otros beneficios, por ejemplo, cuando los donantes del sector ambiental y del
sector de mujeres expandan y profundicen sus relaciones, estarán en una posición mucho más fuerte
para influenciar los debates y políticas relacionados al cambio climático en todos los niveles. También
serán capaces de monitorear la implementación y efectos de la política y finanzas relacionadas al
clima por medio de una red extendida de socios. Los donantes pueden incrementar la conciencia de
los gobiernos, instituciones multilaterales y otros donantes sobre la falta de financiamiento para
trabajo relacionado al clima dirigido por mujeres y ejercer influencia para más políticas, programas y
estructuras de financiamiento destinados a abordar esta disparidad.

Principios y Lecciones Clave de la Cumbre sobre Mujeres y Clima
Principios para
Donantes

Lecciones para la Realización de Donaciones

Separar donaciones
para el ambiente,
clima y para los
derechos de las
mujeres, abordando
los temas de manera
comunitaria.

»

Relacionar áreas con temas que se intersectan apoyando causas y voces locales.

»

Hacer honor al conocimiento y luchas de las personas locales financiando
directamente su trabajo.

»

Descubrir alianzas con donantes potenciales y coordinar de mejor manera el
financiamiento.

»

Identificar valores comunes que ayudan a promover la colaboración efectiva.

Dar donaciones
pequeñas para
catalizar la acción
que incrementará
significativamente
los derechos de las
mujeres y la justicia
climática. De semillas
pequeñas crecen
grandes árboles.

»

Ser un donante flexible desarrollando una cartera de grupos nuevos y emergentes.

»

Dar recursos críticos de manera oportuna a grupos nacientes, con aplicación nominal
y requerimientos para la elaboración de informes.

»

Disminuir los costos de transacción identificando y coordinando con otros donantes e
intermediarios que están específicamente estructurados para trabajar a nivel local.

»

Incrementar las donaciones pequeñas gradualmente en la medida en que los
beneficiarios crecen en términos de fuerza. Un apoyo consistente puede hacer
toda la diferencia.

Apoyar el
establecimiento
de redes y el
intercambio de
información
entre mujeres
comunitarias.

»

Estar conscientes de que las mujeres frecuentemente comparten conocimiento,
debaten ideas o incluso movilizan acción por medio de asociaciones y canales
informales. Necesitan financiamiento creativo que les dé flexibilidad para
proponer y diseñar sus propios mecanismos de intercambio.

»

Apoyar reuniones cubriendo comida, transporte y costos de cuidados de niños.

»

Poner las decisiones en manos de las personas que comprenden íntimamente las
dinámicas y redes de género.

Financiar el
involucramiento
comunitario en
consultas locales,
regionales y
nacionales sobre
política ambiental y
climática.

»

Apoyar organizaciones que tienen la capacidad de vincular a los líderes comunitarios
con formuladores de políticas en redes en que las voces locales están sub
representadas.

»

Apoyar la capacitación para grupos y organizaciones locales sobre política nacional y
sus implicaciones. Proveer análisis estratégico de actores clave y espacios políticos.

»

Financiar seguimiento y monitoreo después de una decisión política.
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Principios para
Donantes
Comprender los
riesgos considerables
que enfrentan las
mujeres activistas
para abordar el
cambio climático
y apoyar acciones
para asegurar
su seguridad.

Lecciones para la Realización de Donaciones
»

Analizar el nivel de riesgo para activistas en los grupos que financia.

»

Asegurarse de que su propia organización tiene protocolos de ética en torno al
uso de nombres e imágenes de beneficiarios.

»

Ayudar a los beneficiarios a desarrollar planes de seguridad, estrategias para
medios de comunicación y un sistema de alerta urgente y acceso a casas seguras.

»

Vincular a los beneficiarios con otras organizaciones locales que han desarrollado
estrategias de seguridad exitosas.

»

Responder de manera rápida y flexible, financiando tanto el trabajo como a los
activistas mismos (salarios, transporte y otros gastos).

»

Involucrarse activamente con organizaciones que apoyan a los defensores de
derechos humanos.

Apoyar a
comunidades
costeras y
comunidades
afectadas por la
sequía así como
comunidades
propensas a las
inundaciones
que enfrentan
desplazamiento
relacionado al
clima, ayudándoles
a preservar
su integridad
sociocultural y
física y la seguridad
económica.

»

Apoyar planificación y toma de decisiones en la medida en que las comunidades
consideren opciones para sus miembros más vulnerables—mujeres, niños,
ancianos y personas discapacitadas.

»

Apoyar las necesidades específicas de las mujeres. Las mujeres y las niñas son
parte esencial de la cohesión de las comunidades y la resiliencia después de la
reubicación y sus voces deben ser escuchadas.

»

Comprender que la comunidades que están siendo reubicadas ya están en crisis,
por lo tanto los requerimientos para la elaboración de propuestas e informes
no debe significar una carga. Los líderes comunitarios deben estar en relación
principalmente con sus comunidades, no con los donantes.

»

Realizar visitas periódicas en persona a las comunidades que enfrentan reubicación.

Apalancar la
influencia de los
donantes para
abogar por los
derechos de las
mujeres y problemas
relacionados al
cambio climático.

»

Abogar con otros para asegurar que el financiamiento para el cambio climático
llegue a mujeres comunitarias y promueva una mejor sensibilidad de género en
los debates sobre políticas climáticas a nivel global.

»

Trabajar para asegurar que los mecanismos de financiamiento para el clima,
multilaterales y gubernamentales sean más sensibles y accesibles con las
iniciativas comunitarias dirigidas por mujeres.

»

Utilizar la influencia y apalancamiento de los donantes para ayudar a las
organizaciones comunitarias de mujeres a tener acceso a los formuladores
de políticas.

»

Unirse a un movimiento creciente de fundaciones que están adoptando
estrategias de inversión en activos amigables con el clima que apoyan una
economía sostenible y equitativa.
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Las soluciones al cambio climático existen—No solamente en los corredores de edificios anfitriones
de reuniones internacionales sobre el clima, también en las primeras líneas de combate para salvar
nuestro planeta, en donde lideresas comunitarias ya están enfrentándose al desafío. Al mismo tiempo,
los derechos de las mujeres deben ser protegidos y promovidos más que nunca en la medida en que
el cambio climático presiona las dinámicas sociales y la competencia por recursos y exacerba las
desigualdades existentes.
Ese es el motivo por el que es clave que cualquier donante que quiera financiar estas actividades
extremadamente valiosas, comprenda que las mujeres comunitarias requieren significativamente más
apoyo y colaboración efectiva en las redes de financiamiento.
Para empezar, los donantes deben comprender los conceptos básicos de un enfoque de justicia climática y
justicia de género, establecer y construir a partir de valores comunes y buscar activamente asociarse con
organizaciones que proveen experiencia complementaria. Los donantes también deben familiarizarse
con la política para el cambio climático a nivel global y el paisaje financiero para influenciar de mejor
manera el flujo de las donaciones para mujeres comunitarias. Finalmente, los donantes deben examinar
de manera cuidadosa sus carteras existentes y priorizar el aprendizaje a partir de experiencias previas.
Los estudios de caso que empiezan en la página 19 ilustran la forma en que donaciones pequeñas y
medianas tanto de donantes del sector ambiental como del sector de mujeres pueden catalizar los
esfuerzos de las mujeres para detener el cambio climático que impacta sus comunidades y para proteger e
incrementar el acceso de las mujeres a los recursos naturales.
Para apoyar efectivamente estos esfuerzos, los donantes necesitan entender cómo incrementar el acceso,
oportunidades y libertades para las mujeres y asegurar que su financiamiento no cree nuevas cargas.
La realización de donaciones con impacto en las mujeres en la comunidad significa analizar los efectos
del cambio climático con una perspectiva de derechos de las mujeres y analizar los derechos de las
mujeres desde la perspectiva del cambio climático. Significa pensar en términos de justicia e igualdad,
no solamente créditos de carbono y gases de efecto invernadero. También significa reconocer el impacto
significativo de la acción comunitaria en una variedad de áreas, que van desde derechos territoriales
indígenas a empresas de reciclaje administradas por mujeres.
Las mujeres en las comunidades están encabezando iniciativas para detener a las compañías para que
no destruyan bosques y territorio, proteger a sus familias de la contaminación y los desechos tóxicos,
promover la energía alternativa, crear una agricultura más sostenible y amplificar sus voces en las mesas
de negociación. Cuando las mujeres luchan por sus familias, sus comunidades y su bienestar, también
luchan por la salud y bienestar del ambiente.
Esta Guía es el principio de un recorrido que los donantes deben realizar para abordar de manera efectiva
la justicia climática y los derechos de las mujeres. Es un llamado a la acción para realizar inversiones
cuidadosas. Debemos invertir en las personas que tienen más que perder y que están actuando ahora.
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Appendices

Apéndice A: Actividades Relacionadas al Clima y
Oportunidades
paraActivities
Hacer Donaciones
Appendix
A: Climate
and Grant Making Opportunities
Energía Alternativa

Incluye transporte alternativo y energía limpia, como solar, biogás y viento. Las oportunidades
para realizar donaciones van desde financiamiento a nivel de hogares (estufas para reducir el
uso de leña) hasta financiar iniciativas de energía alternativa a nivel municipal.

Alternativas a la
Energía Hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica, bajo el disfraz de “energía limpia” está alejando recursos críticos
para más actividades para la mitigación justa y sostenible del cambio climático. Las represas
hidroeléctricas no solamente destruyen comunidades, también son una gran fuente
de emisiones de metano. Tanto los esfuerzos para reducir la deforestación y pérdida de
vegetación, como el área de superficie inundada por reservorios que puede ocurrir debido a
una represa, son pertinentes para el clima.

Intensificación de
las Voces Locales
en las Discusiones
sobre Políticas para
el Cambio Climático,
Conciencia y
Pronosticación

Las donaciones pueden financiar el involucramiento comunitario en debates sobre políticas
a nivel local, nacional e internacional sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.
Los donantes también pueden ayudar a construir conciencia comunitaria sobre los impactos
potenciales del cambio climático y mejorar la planificación local para el futuro. Esto puede
incluir involucrar voces locales en debates sobre políticas en torno al comercio de carbón,
impuestos sobre el carbono, legislación global sobre el clima, límites y reglamentos, metas
de emisiones de plantas de energía, preservación forestal, emisiones de vehículos, códigos de
edificios verdes y preparación para desastres.

Actividades
Extractivas (Extracción

La extracción, procesamiento y embarque de petróleo, gas, minerales y piedras preciosas
requiere una gran cantidad de energía. La combustión de carbón y la perforación para gas
y petróleo también producen emisiones de carbono y las técnicas de extracción de carbón
como la remoción de la cima de una montaña son extremadamente destructivas para los
paisajes que almacenan el carbono. La minería a cielo abierto industrial de minerales y
piedras preciosas frecuentemente destruye bosques y biodiversidad y crea carreteras que
tienen impactos secundarios inmediatos como la degradación comunitaria y la tala ilegal. Las
donaciones pueden ayudar a las comunidades a comprender sus derechos sobre la tierra y
proteger su tierra de estas actividades dañinas.

Protección y Gobierno
Forestal

Los bosques son depósitos de carbono, lo cual significa que absorben mucho más carbono de lo
que liberan. Las donaciones relacionadas al gobierno y administración forestal, tenencia de la
tierra, derechos territoriales indígenas y explotación forestal sostenible son todos pertinentes
para el clima.

de petróleo, gas, carbón,
minería de minerales y
piedras preciosas)
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Producción de
Aceite de Palma
y Alternativas de
Distribución

La producción de aceite de palma puede ser particularmente destructiva para los bosques y
los productos de aceite de palma tienen una gran huella de carbono debido a su distribución a
larga distancia. Las donaciones pueden ayudar a implementar una producción y distribución de
aceite de palma africana más ambientalmente amigable.

Reducción de Gases
de Efecto Invernadero
Industriales

La realización de donaciones puede enfocarse en apoyar esfuerzos locales, nacionales o
internacionales para reducir las emisiones de las plantas de energía y las refinerías.

Rehabilitación de
Recursos Naturales
para Incrementar la
Resiliencia al Cambio
Climático

Las donaciones se enfocan frecuentemente en áreas afectadas por el cambio climático y
están frecuentemente conectadas a las formas de sustento de las personas. Por ejemplo,
la restauración y protección de manglares o de arrecifes de coral son extremadamente
importantes para las pesquerías. La protección de los estuarios costeros es también vital para
brindar protección contra oleajes durante tormentas tropicales, ciclones o huracanes.

Resiliencia
Socioeconómica y
Adaptación al Cambio
Climático

La realización de donaciones que incrementen la capacidad de las personas para adaptar sus
formas de sustento a cambios climáticos graduales y a largo plazo, puede incluir la reubicación
de comunidades isleñas que enfrentan el incremento del nivel del mar y la erosión de la línea
costera implementando métodos de agricultura y ganadería sostenible, reduciendo los riesgos
de desastres y planificando para un futuro incierto.

Reducción de
Desechos Sólidos

Las emisiones de dióxido de carbono y metano generadas por la incineración de basura,
crea nuevos rellenos de basura y frecuentemente resulta en deforestación. La realización de
donaciones puede promover el reciclaje y también puede reducir la demanda de productos no
reciclables de los consumidores.

Agricultura
Sostenible y
Producción de
Ganado

Un estimado de la mitad de todos los gases de efecto invernadero causados por los humanos
está relacionada a la agricultura y la producción ganadera industrial. Esto incluye quemar la
vegetación para crear tierras para la ganadería y la agricultura, el uso de fertilizantes sintéticos
y de pesticidas basados en el petróleo y la energía utilizada para procesar, empacar y distribuir
productos alimentarios. El fertilizante de nitrógeno sintético se descompone en óxido nitroso—
el gas de efecto invernadero más potente después del dióxido de carbono y el metano. La
donación puede apoyar actividades agrícolas sostenibles junto con esfuerzos para incrementar
la conciencia pública para contrarrestar la expansión de producción industrial perjudicial.
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Apéndice B: Definiciones Útiles
Relacionadas
al Género
Appendix
A: Climate
Activities and Grant Making Opportunities
Definiciones de línea de base de conceptos y términos clave del Marco para la Implementación de la
Transversalidad de Género, 2003.
Empoderamiento es el concepto que se refiere a que las mujeres y hombres pueden tomar control de
sus vidas, establecer sus propias agendas, obtener conocimientos, construir confianza en sí mismas(os),
resolver problemas y desarrollar la autosuficiencia. Nadie puede empoderar a otro; solamente una
persona puede empoderarse a sí misma o mismo para hacer elecciones y expresarse. Sin embargo, las
instituciones—incluyendo las agencias de cooperación internacional—pueden apoyar procesos que
nutren el auto empoderamiento del individuo o grupos.
Análisis de Género es la recolección y análisis de datos específicos de género. Hombres y mujeres
desempeñan diferentes papeles, lo cual les da diferentes experiencias, conocimiento, talentos y
necesidades. El análisis de género explora estas diferencias para que las políticas, programas y proyectos
puedan identificar y cumplir con las necesidades dispares de hombres y mujeres. El análisis de género
también facilita el uso estratégico del conocimiento y habilidades distintas de hombres y mujeres.
División del Trabajo en base al Género es el resultado de la forma en que cada sociedad divide el trabajo
de hombres y mujeres, de acuerdo con lo que se considera apto o apropiado para cada género.
Equidad de Género es el proceso de ser justo con hombres y mujeres. Para asegurar la justicia, las medidas
deben establecerse frecuentemente para compensar las desventajas históricas y sociales que evitan que las
mujeres y hombres operen en el mismo terreno de juego. Equidad significa que la igualdad es el resultado.
Incorporación de la perspectiva de género es un proceso para que las preocupaciones y experiencias
tanto de mujeres como hombres, sean parte integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. La meta fundamental es
lograr la igualdad de género. La transversalidad de las preocupaciones de género también comprueba
la pertinencia del desarrollo de agendas y muestra que los costos de la marginación de las mujeres y las
desigualdades de género afectan a todos.
Objetivos con sensibilidad de género son objetivos de programa o proyecto no discriminatorios
beneficiosos para mujeres y hombres, dirigidos a corregir desequilibrios de género.
Datos desglosados por sexo son datos sobre mujeres y hombres recolectados y presentados de manera separada.
Necesidades Prácticas son lo que las mujeres y hombres perciben como necesidades inmediatas tales
como agua, refugio y alimentos.
Intereses Estratégicos (de género) son intervenciones que se enfocan en cuestiones fundamentales
relacionadas a la subordinación de las mujeres (menos frecuentemente de hombres) y las inequidades
de género. Los intereses estratégicos de género son a largo plazo, generalmente no materiales y
frecuentemente relacionados a cambios estructurales en una sociedad respecto al estatus y equidad de
las mujeres. Incluyen legislación para la igualdad de derechos, elección reproductiva e incremento de
la participación en la toma de decisiones. La noción de “necesidades estratégicas de género”, acuñada
en un principio por Maxine Molyneux, ayudó a desarrollar la planificación de género y herramientas de
desarrollo político tales como el Marco Moser, las cuales son utilizadas actualmente por instituciones de
desarrollo alrededor del mundo.
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Apéndice C: Continuo de Donaciones
con Perspectiva
de Géneroand Grant Making OpporAppendix
A: Climate Activities
tunities
[Adaptado por Linksbridge para sus trabajos de género y realización de donaciones. La fuente original del
continuo fue desarrollada en el sector de salud reproductiva y se refiere a la publicación Cómo Integrar
la Perspectiva de Género a los Programas de VIH/SIDA: Utilizando Lecciones Aprendidas de USAID y
Organizaciones Socias de Anne Eckman. (Fuerza de Tarea para Género y VIH/SIDA, Grupo de Trabajo de
Género Interagencias y Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2004. www.prb.org/
pdf04/HowToIntegrGendrHIV.pdf.)]
La herramienta de Continuo de Realización de Donaciones con Perspectiva de Género fue desarrollada
por medio de un proyecto sobre género y realización de donaciones a nivel global iniciado por Donantes
Sin Fronteras con apoyo de la Fundación Channel y la Red Internacional de Fondos de Mujeres y un
incremento por parte del Grupo Internacional de Donantes para Derechos Humanos. El propósito es
ayudar a los donantes a evaluar varios enfoques para integrar las perspectivas de género a su trabajo—
ambos dentro de sus propias organizaciones y en sus asociaciones con beneficiarios.
El principal objetivo detrás de la integración de género en la realización de donaciones es apoyar
proyectos, programas y políticas con:
1.

Ceguera/neutralidad de género—no refuerza las inequidades de género existentes.

2.

Sensibilidad de género—reconoce la existencia de desigualdades de género.

3.

Transformación de Género—define los papeles y relaciones de género de mujeres y hombres.

4.

Empoderamiento de Género—ayuda a las personas de todos los géneros a realizar acciones para
exigir sus derechos.

5.

Justicia de género—busca cambio sostenible y estructural en las relaciones de género, junto
con un sistema de compensación/justicia para la discriminación y la violencia cometidas como
resultado de la desigualdad de género.

Esta herramienta tiene como propósito evaluar el grado de integración desde una perspectiva de género
en cualquier proyecto u organización. La herramienta funciona como un continuo y cada etapa del
continuo es descrita en detalle en las siguientes secciones. Puede visualizarse de la manera siguiente:

Gender
Blind/Neutral

Gender
Sensitive

Gender
Transformative

Gender
Empowering

Gender
Justice

CEGUERA DE GÉNERO/NEUTRO
»

Un enfoque neutro en relación al género es uno en que el análisis de género se considera
innecesario e impertinente.

»

Este enfoque supone que la neutralidad es aceptable e ignora la realidad, respecto a que todos
vivimos en un mundo con diferentes géneros.
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»

La neutralidad refuerza y reproduce las injusticias de género, explota las desigualdades y refuerza
los estereotipos.

»

Literalmente, tener “ceguera” de género consiste en negarse a ver las diferencias de género.

»

Los ejemplos de programación que se realizan con un enfoque con ceguera de género incluyen:

»

Programas de educación que no evalúan la forma en que las diferencias de género afectan el acceso
a escuelas o las causas subyacentes de esos problemas.

»

Programas de salud reproductiva que usan un hombre fuerte y viril para promover el uso de preservativos o
que se enfocan en alentar a las mujeres a negociar sexo seguro con sus parejas masculinas.

»

Una organización que es neutral en relación al género, no tiene análisis de género o políticas
relacionadas al género en el enfoque de su programación. También es poco probable que tenga
mecanismos establecidos para asegurar prácticas de contratación justas, diversidad de empleados y
políticas de personal apropiadas al género.

SENSIBILIDAD DE GÉNERO
»

Un enfoque con sensibilidad de género reconoce que las necesidades de las personas son diferentes
y acomoda los roles sociales sin tratar de reducir las desigualdades.

»

Este enfoque utiliza el tema de género solamente como medio para lograr una serie de metas
establecidas para el desarrollo. Aborda normas de género, papeles y acceso a recursos solamente en
la medida en que se necesitan para lograr las metas del proyecto.

»

Un ejemplo de enfoque con sensibilidad de género en la programación son los programas de
educación que aseguran que una cantidad igual de niñas y niños sean apoyados para asistir a la
escuela aunque no se investiguen las razones por las que los niños y niñas dejan de asistir.

»

Una organización con sensibilidad de género puede hacer “género con números” y percibir la efectividad
como simplemente la inclusión de las mujeres. Por ejemplo, estará satisfecha con medir la sensibilidad
de género de sus programas externos o personal interno por la cantidad de mujeres involucradas. No
tendrá un análisis de género que evalúa la posición o acceso al poder por género (por ejemplo: si las
mujeres tienen papeles relacionados a la toma de decisiones en la organización o el programa) y tendrá
atención limitada a la diversidad, en prácticas de contratación o dotación de personal.

TRANSFORMACIÓN DE GÉNERO
»

Un enfoque transformador del género busca crear relaciones más equitativas entre los géneros y
desafíos de los géneros y normas sociales.

»

Un ejemplo de enfoque transformador de género en la programación es un proyecto de capacitación
para la generación de ingresos en que a las mujeres se les da instrucción en reparación de bombas
manuales, en lugar de técnicas asignadas tradicionalmente como la costura o la sastrería.

»

Una organización transformadora de género contará con análisis de género en su programación
que cuestiona los papeles y percepciones de género definidos tradicionalmente. Las prácticas
de contratación y dotación de personal también incluirán un compromiso con la diversidad y el
diálogo interno continuo sobre el género y buscarán un equilibrio de género apropiado en papeles
relacionados con la toma de decisiones.

52 | Justicia Climática y Derechos de las Mujeres: Una Guía para Apoyar la Acción Comunitaria de Mujeres

EMPODERAMIENTO DE GÉNERO
»

Un enfoque empoderador de género busca igualar el balance de poder y aborda las barreras
estructurales y sociales, lo cual empodera a las personas vulnerables para exigir sus derechos.

»

Un ejemplo del enfoque de empoderamiento en la programación es el apoyo a mujeres para que
se involucren directamente en preguntar a los candidatos presidenciales sobre sus perspectivas en
relación a los derechos de las mujeres.

»

Una organización empoderadora, desde la perspectiva de género, buscará activamente apoyar a
personas de todos los géneros en la evaluación de las prioridades y desbalances de poder. También
balanceará sus propios valores de justicia de género para escuchar plenamente las prioridades de
sus electores. A nivel interno, respaldará un compromiso declarado de empoderamiento de género
con procesos que aseguran revisiones de la realidad y una evaluación continua de la forma en que
se posee y mantiene el poder.

JUSTICIA DE GÉNERO
»

Un enfoque de justicia de género se dirige a la realización completa de derechos de todas las
personas y todos los géneros y expresiones de género.

»

La justicia de género es interseccional, lo cual significa que reconoce una multitud de
masculinidades y feminidades, matizadas por la historia, cultura, clase social y otros factores que
moldean nuestras formas variadas de ver el mundo.

»

A continuación se presenta un ejemplo de programación para la justicia de género:
•

»

Después del genocidio de Ruanda, las cortes de Gacaca fueron designadas para reconciliar a la
población. Sin embargo, en 2004 la Red de Mujeres de Ruanda (RWN) se dio cuenta que estás
cortes eran ampliamente improductivas debido a la intimidación generalizada de testigos
potenciales. Por lo tanto, RWN buscó y recibió una donación del Fondo de Acción Urgente para
África para poner obras de teatro en todo Ruanda que alentaban a mujeres sobrevivientes a
involucrarse en el proceso. Las obras de teatro eran claramente urgentes, ya que el éxito de
las cortes de Gacaca requirieron participación de víctimas; sin embargo las obras de teatro
fueron parte de un plan social más amplio para integrar a las sobrevivientes nuevamente a la
comunidad. Como resultado de las obras de teatro, la participación de las mujeres se incrementó
y las cortes de Gacaca empezaron a funcionar como originalmente se había planificado.

Una organización que tiene un enfoque de justicia de género funcionará a varios niveles. Buscará
cambiar estructuras y sistemas de opresión (sistemas legales, percepciones comunitarias),
reconocer y abordar las implicaciones más amplias que tiene trabajar en justicia de género sobre el
personal de la organización (reacción en contra, identidades privadas versus públicas) y practicar la
interseccionalidad en los análisis internos y de programa.
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