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GÉNERO Y EL FINANCIAMIENTO PARA 
EL CLIMA

El Fondo Verde del Clima

(Green Climate Fund)

2,200 millones de personas en el mundo viven con menos de dos dólares al 
día. La mayoría de estas son mujeres. Según el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su siglas en ingles) 
está situación se ve agravada por los efectos del cambio climático que 
se suman a las desigualdades de género que las sociedad en su conjunto 
ha creado y sigue reproduciendo. Las mujeres en general viven en 
situaciones en donde se les niega el acceso a las instancias de toma de 
decisión, derechos de participación política y derechos sobre las tierras. 
Al hablar de la marginalización de la mujer se observa que existe una 
doble e incluso triple discriminación: por ser mujeres, por ser pobres 
y por ser indígenas.

Durante la celebración de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático –

CMNUCC- realizada en Cancún en el año 
2010, se reconoce que la paridad entrelos 
sexos y la participación efectiva de las mujeres 
son aspectos valiosos en todos los esfuerzos 
por reducir los efectos del cambio climático. 

Se reconoce que las mujeres contribuyen 
sobre todo a las acciones de adaptación al 
cambio climático. Por lo tanto es necesario 
dedicar financiamiento a las propuestas que se 
generen desde las organizaciones de mujeres. De 
esta forma se estaría superando la discriminación 
y marginación, y se facilitarían las acciones de 
adaptación al cambio climático; no sólo de las 

mujeres sino de toda la humanidad.



¿QUE ES EL FVC?

Existen diferentes experiencia a nivel local que las mujeres indígenas han venido 
desarrollandoen relación a acciones de adaptación climática. Algunas de ellas han sido: 
reforestación decuencas hídricas, selección y almacenamiento de semillas resistentes a la 
sequia e inundación, manejo de suelos, ahorro de agua y protección de fuentes de agua. 
Estas acciones apoyan a los planes nacionales de adaptación, los cual ha sido reconocido en 
las sesiones de la Convención realizadas en Cancún, Doha, Durban, Lima y París.

El Fondo Verde del Clima (FVC)

La CMNUCC creó el FVC como una entidad para desembolsar fondos para proyectos 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y de 
adaptación y resiliencia al clima, ya sea desarrollados 
por el sector público o privado. EL FVC fue establecido 
en la reunión de la CMNUCC realizada en Cancún en el 
2010. En Durban se adoptaron los instrumentos para su 
administración.

El FVC busca promover un cambio de paradigma en las 
políticas y programas del clima, financiando proyectos 
tanto de mitigación (50%) como de adaptación (50%) 
para contribuir al desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo.

La meta es de colocar 100 mil millones de dólares para el 
año 2020, provenientes de varias fuentes. Según la página 
web del FVC hasta septiembre del 2016 solo se había 
logrado obtener 10.3 mil millones de dólares.

Los pueblos indígenas y el FVC

El papel y contribución de los pueblos indígenas a 
la mitigación y la adaptación al cambio climático por medio de sus conocimientos 
tradicionales, sistemas tradicionales de medios de vida y la conservación de ecosistemas, 
son ampliamente conocido.

El Foro Permanente de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas estima que 370 millones 
de indígenas que viven en 90 países alrededor del mundo, viven en sitios donde existen 
bosques y donde hay biodiversidad. Pero son sitios con ecosistemas frágiles que han 
sido cuidados por los pueblos indígenas y que entre ellos – los ecosistemas y los pueblos 
indígenas – existe una fuerte relación mutua, de interdependencia.

Por eso el FVC es bienvenido, pues no solo vendrá a cubrir los costos de adaptación y 
mitigación, sino que también podría contribuir a compensar por pérdidas y daños ya 
ocurridos a la madre tierra, a los recursos naturales y a los medios de vida de los pueblos 
indígenas.

Por esas razones los pueblos indígenas desde las CMNUCC han estado luchando por los 
derechos a la plena y efectiva participación, acceso directo a recursos financieros y aplicación 
de salvaguardas, no solo en el FVC, pero también el el Fondo de Adaptación, en los Fondos 
de Inversión del Clima (CIF, por sus siglas en inglés), a los fondos GEF y a los fondos 
REDD+. 

Las mujeres y el financiamiento para el clima

Las mujeres en general en mundo tienen problemas en 
relación a los limitados o nulos derechos de posesión 
sobre la tierra, y por ello no tienen acceso a recursos 
financieros. Lo cual transgrede directamente los 
derechos de las mujeres, que han sido establecido en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Lo que se busca no es sólo que las mujeres reciban 
fondos. Es necesario analizar las dinámicas de género 
en relación a los derechos humanos, producción, 
adquisición y distribución de alimentos y el acceso 
a los mercados. Por ello, las mujeres demandan que 
se dediquen fondos a programas de desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica, consulta, al derecho al 
consentimiento libre, previo e informado (CLPI). 

Los proyectos aprobados por el FVC deben estar en 
concordancia con las más altas normas internacionales que respeto de los derechos humanos 
y de las mujeres. Así se puedan reducir las malas prácticas de marginación y discriminación.

Es necesario realizar una revisión de las buenas experiencias que se han venido desarrollando 
en relación al financiamiento con enfoque de género, para tener lecciones aprendidas que 
puedan ser base para un enriquecimiento del trabajo del FVC. Por último es necesario 
recordar la importancia de establecer mecanismos accesibles para que las mujeres puedan 
expresar sus quejas o buscar compensaciones y restituciones.

Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas Centro para la autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas 



Referencias:

Schalatek. L., Nakhooda.S. ODI. Heinrich Boll Stiftung – North 
America. Climate Fund Update. Género y financiamiento para el 
Clima. Información básica sobre financiamiento para el clima No.10. 
Noviembre 2016.

Tebtebba – GCF indigenous Peoples Team. Guide to Green Climate 
Fund and Indigenous Peoples. November 2016. Draft.

Watson, Ch., Patel S., ODI. Durand A., Schalatek. L. Heinrich Boll Stiftung 
– North America. Climate Fund Update. Reseña sobre el financimiento 
para el clima: pequeños estados insulares en desarrollo.. Información 
básicasobre financiamiento para el clima No.12. Noviembre 2016.


