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Thank you President, mi nombre es Gina Cortés de Colombia y hablo en nombre del Grupo
Constituyente de Mujeres y Género. Venimos esta noche con grandes preocupaciones y
mucha decepción por este espacio.
Feministas de todo el mundo alzan sus voces para poner fin a la violencia estructural, a la
violencia armada y también a la violencia extractivista que pone en riesgo la integridad cultural
y ecosistémica de cada uno de nuestros territorios. Ciclos de violencia que provienen de una
estructura patriarcal y colonial que ha hecho invisible la participación y la acción contundente
contra el cambio climático.
Hoy hablo en nombre de los que no están presentes en esta, la tan conocida COP
latinoamericana, de los y las defensores fallecidos, de los que están aquí y de los que
vendrán.
La falta de progreso en relación con el tema del Plan de Acción en Género, en el que
anteriormente hemos sido testigos de una firme voluntad política y un compromiso
constructivo de todas las Partes, ha sido increíblemente frustrante.
No estamos aquí para permitir que los gobiernos negocien entre nuestros derechos y
recursos, y esperamos que los gobiernos cumplan con sus compromisos en materia de
derechos humanos, de igualdad de género y no retrocedan: ¡ni en el Plan de Acción en
Género, ni en Pérdidas y Daños, ni en el Artículo 6! En ninguna instancia! Urgimos a las
Partes a que asuman un verdadero liderazgo ahora y a que trabajen en un modelo de voluntad
común para lograr un resultado efectivo que aborde la crisis climática de manera real.
Recordamos a los Gobiernos que hay miles de defensoras de los derechos ambientales,
mujeres indígenas y activistas que enfrentan constantes amenazas y riesgos a sus vidas para
proteger el medio ambiente, su territorio y sus recursos y que dependen de los gobiernos para
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Thank you President!

