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Podemos convertir al año 2021 en un hito para la 
igualdad de género. Pero solo si todas y todos

COALICIÓN PARA LA ACCIÓN

Nos sumamos
en las redes

sociales y 
DIFUNDIMOS 
EL LLAMADO.





VISIÓN
De aquí a 2026, la Coalición para 

la Acción sobre AFJC habrá 

iniciado una transición hacia un 
economía verde inclusiva y 

regenerativa que reconoce la 
interconexión del cambio 

climático con las cuestiones de 
la justicia de género y protege 

y amplifica las voces de las 

comunidades indígenas y de 
base, incluidas las defensoras 

que se desempeñan en las 

primeras líneas, en todas las 
esferas sociales y políticas.

Las mujeres y las niñas en su total diversidad participan de 
manera equitativa y sustantiva en los procesos de toma de 

decisión en todos los ámbitos,  incluida la alineación de los 
instrumentos clave de la política sobre el clima con los planes de 

desarrollo nacional yla elaboración de respuestas al cambio 
climático centradas en los derechos humanos.

Las instituciones financieras y la comunidad de donantes dan 
nuevo marco a los riesgos, dan prioridad a las organizaciones 

de mujeres como aliadas prioritarias, y rinden cuentas 
respecto de la reasignación de capital para apoyar a 

sociedades resilientes e inversiones transformadoras en 

soluciones climáticas con justicia de género y enfoques basados 
en los ecosistemas.

Las mujeres y las niñas en su 
total diversidad acceden de 

manera equitativa al 
financiamiento, las 

tecnologías y el conocimiento 
para enfrentar el cambio 

climático, y acceden y controlan 
los recursos naturales para la 
gestión y la protección, entre 

otras cosas, mediante las 
garantías de los derechos a la 

tierra y la titularidad sobre 

esta..

COALICIÓN PARA LA ACCIÓN SOBRE ACCIÓN FEMINISTA PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA



¿QUÉ SE 
DEBE 
CAMBIAR?

Solo el 3% del 
financiamiento para el 
medio ambiente procedente 
de fuentes filantrópicas se 
destina a apoyar el activismo 
ambiental de las mujeres y 
las niñas..

Las mujeres y las niñas 
conforman menos de una 
tercera parte del total de 
estudiantes matriculados 
en los campos educativos 
que aportan al enfoque de 
los empleos verdes.

Las mujeres y las niñas están 
menos representadas en la 
promoción de la justicia 
climática en todos los ámbitos y 
sectores, desde la planificación 
nacional hasta la comunitaria, en el 
sector público, el financiamiento 
para el clima y la energía limpia.

Las intervenciones climáticas 
no tienen en cuenta 
adecuadamente las realidades 
de las mujeres y las niñas en las 
crisis climáticas, como la 
violencia, las necesidades 
sanitarias, la difícil capacidad de 
recuperación económica y el 
trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado.  

A pesar de su importante 
papel en el sector agrícola, las 
mujeres poseen menos 
del 15% de la tierra en todo 
el mundo.



AUMENTAR EL ACCESO DIRECTO AL 
FINANCIAMIENTO PARA LAS 
SOLUCIONES CLIMÁTICAS CON 
JUSTICIA DE GÉNERO, EN 
PARTICULAR EL DESTINADO A LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS DE BASE

ACCIÓN
De aquí a 2026, aumentar el porcentaje de flujos 
financieros globales para el clima, tanto públicos 
como privados, destinados e invertidos en 
soluciones climáticas con justicia de género, en 
particular las que se aplican en comunidades de 
base y rurales, entre otras cosas a través del 
aumento de un 65% de la proporción del 
financiamiento bilateral y multilateral para el clima 
destinado a las cuestiones de género.

TÁCTICAS Financiamiento



HABILITAR A LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS 
PARA CONDUCIR UNA 
TRANSICIÓN JUSTA HACIA 
UNA ECONOMÍA VERDE
ACCIÓN
Aumentar la proporción de mujeres y niñas 
en cargos de liderazgo y adopción de 
decisiones en toda la gestión ambiental y del 
clima y los sectores relevantes para la 
transición hacia una economía verde 
inclusiva, circular y regenerativa de aquí 
a 2026.

TÁCTICAS
Prestación 
de servicios

Normas

Leyes y políticas

Educación y
desarrollo de 
capacidades



FORJAR LA RESILIENCIA DE LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
LOS RIESGOS DE DESASTRE, LAS 
PÉRDIDAS Y LOS DAÑOS, ENTRE 
OTRAS COSAS A TRAVÉS DE LOS 
DERECHOS A LA TIERRA Y LA 
SEGURIDAD DE LA TENENCIA
ACCIÓN
Mejorar y aprovechar la capacidad de millones de 
mujeres y niñas en su total diversidad para forjar su 
resiliencia a los riesgos climáticos y de desastre, 
mitigar el cambio climático, y hacer frente a las 
pérdidas y los daños, entre otras cosas a través de 
modelos de cooperativas comunitarias y de la 
seguridad de los derechos a la tierra y la seguridad 
de la tenencia.

TÁCTICAS Prestación de servicios



AUMENTAR LA 
RECOPILACIÓN Y EL USO DE 
DATOS SOBRE LA RELACIÓN 
ENTRE GÉNERO Y 
MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN
De aquí a 2026, 19 países demuestran un 
aumento de los casos de uso en las 
políticas de las estadísticas de género y 
medio ambiente mediante la creación de 
un entorno propicio y una mayor 
producción de estadísticas de género y 
medio ambiente.

TÁCTICAS

Datos y
rendición de Cuentas



¿CÓMO PARTICIPAR EN LAS COALICIONES PARA LA ACCIÓN?
¡CONVIÉRTETE EN ALIADO COMPROMETIDO!

LOS ALIADOS 
COMPROMETIDOS

Asumirán compromisos
audaces y transformadores con 
una o varias Coaliciones para la 

Acción

Desempeñarán un papel
catalizador en el apoyo a la 

aplicación y el seguimiento de 
las acciones

Movilizarán a otras partes
interesadas en torno al tema y 

el Proyecto de la Coalición para 
la Acción de que se trate

¿QUIÉN PUEDE CONVERTIRSE EN ALIADO 
COMPROMETIDO? TODOS.

LOS COMPROMISOS SERÁN SER:

Los compromisos deben reflejar los
principios de las Coaliciones para la 
Acción: interseccionalidad, liderazgo

feminista y transformación

TRANSFORMADORES

Compromisos
financieros

Compromisos
de políticas

¿QUÉ SE ESPERA DE UN 
ALIADO COMPROMETIDO? 

QUE SE COMPROMETA
Compromisos

promoción

Compromisos
programáticos

CUANTIFICABLES

e idealmente se diseñarán
CON OTRAS PARTES INTERESADAS

Gobiernos
(del Sur y del Norte)

Entidades del sector 
privado y organizaciones

filantrópicas

Organizaciones lideradas
por jóvenes

Organizaciones y 
movimientos feministas y 
de mujeres y actores de la 

sociedad civil 
(Sur y Norte Global)

Organismos de la ONU y 
otras organizaciones

internacionales o 
regionales

Otras instituciones
(medios de comunicación y 

gobiernos locales, etc.)



GRACIAS

Podemos convertir al año 2021 en un hito 
para la igualdad de género. Súmate en las 

redes sociales y difunde el llamado.

#GenerationEquality | #ActForEqual

#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit


