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CIRCUNSCRIPCIÓN DE MUJERES Y GÉNERO

SOLUCIONES DE GÉNERO Y CLIMA

2015: Lanzó el Programa de Premios para Soluciones

Climáticas Justas con el Género

Objetivo: Mostrar, amplificar y escalar las iniciativas climáticas

transformadoras sensibles al género.

Se anima a que hagan su solicitud todo tipo de activistas, 

grupos y organizaciones de base y lideradas por mujeres que 

trabajen en temas relacionados con el cambio climático. 

Organizaciones patrocinadoras, promotoras y aliadas

• Obtuvo calidad de circunscripción observadora complete de 

la CMNUCC 

• 33 organizaciones miembro (con acreditación oficial de la 

CMNUCC), además organizó una red de promoción con más

de 500 grupos y personas

• Queremos asegurarnos de que los compromisos globales 

abrazan la cuestión de la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres, especialmente en relación con el cambio 

climático, a través de los convenios CMNUCC y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en 2030.

• El grupo constituyente tiene como objetivo expandir su 

difusión y colaboración con otros grupos, con el fin de 

unificar un movimiento de carácter global en demanda de 

justicia climática.



¿Por qué financiación feminista?

Necesitamos un cambio social feminista con un enfoque basado en los 

derechos en el cual movimientos/colectivos/organizaciones feministas 

definan sus prioridades de financiación.



Desafíos de financiación

• Panorama difuso

• Silos

• "Escasez de recursos"

• Modelos de financiación insostenibles

• Enfoques neoliberales

• Cambios en el contexto y en la 

organización

• Competencia VS colaboración



3%

No se destina suficiente financiación al 

activismo medioambiental de las mujeres ni 

se prioriza la igualdad de género.

Panorama de financiación

Igualdad de género en la financiación 

contra el cambio climático

La igualdad de género como objetivo 

principal



Las fundaciones privadas, los gobiernos y 

organismos bilaterales y multilaterales 

representan el mayor volumen del 

panorama de la financiación.

Sin embargo, necesitamos más financiación 

y recursos feministas directos.

Panorama de financiación

1%
Flujo de fondos de la OCDE para la 

"igualdad de género" hacia organizaciones 

de mujeres



• Fundaciones (públicas y privadas)

• Gobiernos (locales y nacionales)

• Organizaciones internacionales de desarrollo

• Sector privado

• Fondos de mujeres

• Recursos autónomos de movimientos

• Otros: particulares, organizaciones religiosas

Diferentes tipos de 

financiadores



Modalidades de financiación

Subvenciones 

flexibles

Financiación 

colectiva

Alianzas para la 

implementación

Subvenciones 

para proyectos

Subvenciones 

parciales

Pago por 

servicio

Préstamos



FRIDA | El Fondo para Jóvenes Feministas



¿Quiénes somos?

FRIDA ofrece a organizadoras feministas jóvenes los recursos 

que necesitan para amplificar sus voces y llamar la atención 

sobre los temas de justicia social que les preocupan. Facilitamos 

el apoyo, la flexibilidad y las redes para respaldar las visiones 

feministas de las jóvenes.

● FRIDA ha estado concediendo subvenciones desde 2010.

● Utilizamos un enfoque de participación para conceder las subvenciones porque creemos 

que las jóvenes feministas de distintas regiones son quienes mejor conocen las necesidades 

de su región.



Socios beneficiarios de FRIDA

● Actualmente tenemos 245 socios beneficiarios. Financiamos 

grupos en el Sur Global, divididos en 6 regiones: 

○ SSA/WESCA

○ Sur, Sudeste, Este de Asia y el Pacífico

● MENA 

○ Europa Central y Oriental, Cáucaso y Asia Central

○ Caribe

○ América Latina

● Los GP de FRIDA trabajan en diferentes áreas temáticas, las 

cuales con frecuencia son interseccionales y siempre 

autodefinidas: 

○ CEJ ( 20 grupos actualmente con la mayoría en América 

Latina y Asia-Pacífico)

○ Violencia de género

○ Derechos de la comunidad LGBTQI

○ Trabajo sexual

○ Otros autodefinidos por las feministas



Concesión de subvenciones en FRIDA: 

un modelo participativo



¿Por qué participativo?

● Cambia la dinámica de poder sobre quién 
toma las decisiones relativas al dinero.

● Valora la experiencia de las personas que 
trabajan sobre el terreno y confía en que son 
especialistas en su contexto.

● Pasa la responsabilidad de los financiadores a 
los movimientos y entre movimientos.

● Toma decisiones colectivas sobre los recursos, 
especialmente cuando son escasos.

● Aprende sobre nuestros movimientos: cuáles 
son las acciones que se están llevando a cabo y 
cuáles son las necesidades.

¡Movimientos que mueven recursos!



➔ Grupos de base pequeños y emergentes con poco o nulo acceso a financiación de 

grandes donantes encabezados por jóvenes activistas feministas.

➔ Grupos, redes o colectivos con sede en África, el Sudeste, Asia Oriental y el 

Pacífico, Oriente Medio, América Latina y el Caribe y Europa Central, Meridional y 

Oriental, y Asia Central y Septentrional.

➔ Grupos ubicados en zonas remotas y sub-atendidas.

➔ Grupos formados y/o trabajando con mujeres jóvenes, trans* e intersexuales 

socialmente excluidas, en particular: refugiadas, minorías étnicas, nacionales y de 

casta, mujeres en zonas rurales, urbanas en situación de desventaja, lesbianas, 

bisexuales, trans*, mujeres y trans* portadoras de VIH y SIDA, trabajadoras 

sexuales, mujeres y

➔ trans* con discapacidades, mujeres y trans* que viven o trabajan en conflictos 

armados y zonas post-conflicto, sindicatos dirigidos por mujeres y trans*, grupos 

dedicados a la justicia climática, derechos sobre las tierras.

➔ Grupos que recurren a estrategias creativas e innovadoras para promover su 

activismo (incluyendo el arte, la música, la cultura, la poesía, las redes sociales, la 

investigación impulsada por activistas feministas, etc.)

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?



POR EL MOMENTO, FRIDA NO PUEDE 
BRINDAR APOYO A

➢ Grupos con presupuestos superiores a USD $50,000.

➢ Propuestas presentadas por particulares, instituciones gubernamentales, 

organizaciones políticas o grupos religiosos.

➢ Grupos dedicados exclusivamente a la prestación de servicios directos 

(por ejemplo, alfabetización comunitaria, educación formal, formación 

técnica, artesanía o atención médica, etc.).

➢ Grupos dedicados exclusivamente a actividades generadoras de ingresos.

➢ Grupos con sede en países altamente industrializados.

➢ Grupos dirigidos por hombres cis*.

➢ Grupos encabezados por mujeres y personas trans* e intersexuales 

mayores de 30 años.



FONDO DE ACCIÓN 

URGENTE PARA 

LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 

MUJERES 



¿QUIÉNES SOMOS? 

El Fondo de Acción Urgente para los Derechos Humanos de las 

Mujeres es un fondo feminista que protege, fortalece y respalda a 

defensoras de los derechos humanos de las mujeres y personas 

transgénero en momentos críticos. 

Intervenimos rápidamente cuando los activistas están en condiciones 

de conseguir grandes logros o cuando se enfrentan a graves 

amenazas para su vida y su trabajo.



CONSORCIO SISTERFUND



CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES 

DE RESPUESTA 

RÁPIDA

DEFENSA Y 

DESARROLLO 

DE ALIANZAS

CONVOCATORIA Y 

DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS

¿QUÉ HACEMOS?



OPORTUNIDAD
Un momento inesperado u 

oportunidad de defensa o 

movilización que puede suponer 

avances para los derechos de las 

mujeres y de la comunidad 

LGBTQI, como cambios en 

decisiones legales, políticas y 

leyes, o un cambio en las actitudes 

y prácticas públicas.

02
SEGURIDAD
La seguridad de las 

defensoras/activistas/or

ganizaciones de 

derechos humanos de 

las mujeres o personas 

trans se ve amenazada 

como consecuencia de 

su labor en pro de los 

derechos humanos.
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES



CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

IMPREVISTO Y 

URGENTE

DIRIGIDO POR 

MUJERES/PERSONA

S TRANS 

CENTRADO EN LOS 

DERECHOS HUMANOS 

DE LAS 

MUJERES/PERSONAS 

TRANS

REDES DE TRABAJO 



REGIONES CONTEMPLADAS

REGIONES

● CANADÁ

● ASIA CENTRAL 

● EUROPA

● ORIENTE MEDIO

● ESTADOS UNIDOS

● RUSIA

● CÁUCASO SUR



ENFOQUE ACTUAL DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES PARA LA JUSTICIA 

MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICA 

FONDO CLIMA

SOLUCIONES 

COMUNITARIAS Y 

ANÁLISIS DE 

FEMINISTAS

CENTRADO EN LAS 

MUJERES Y EL 

LIDERAZGO DE LA 

COMUNIDAD DE 

PRIMERA LÍNEA 

AFECTADA (BIPOC)

CAUSAS 

FUNDAMENTALES Y 

CAMBIO SISTÉMICO

(SÓLO UNA LENTE DE 

TRANSICIÓN)

GRUPOS CON POCOS 

RECURSOS Y 

SUBREPRESENTADOS 



CREDITS: This presentation template was created by

Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik

¡Gracias!
¿Tienen preguntas?

bella@urgentactionfund.org

SITIO WEB: https://urgentactionfund.org

Favor de conservar esta diapositiva para 

fines de atribución

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
mailto:bella@urgentactionfund.org


Apoyo a la acción contra el cambio 
climático

Karina Larsen

Directora Internacional de Conocimiento, 

Comunicación y Género



Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN)

Misión: brindar apoyo tecnológico a 

petición de los países en desarrollo para 

lograr un desarrollo con eficiencia 

energética, bajo en carbono y resiliente

al clima

Mecanismo tecnológico de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Presentado por:
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Servicios del CTCN
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Más de 100 países
226 intervenciones de transferencia de tecnología
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Tipos de asistencia técnica
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• Herramientas para la toma de decisiones y/o suministro de 

información

• Identificación y priorización de tecnologías

• Viabilidad de las opciones tecnológicas

• Trabajo experimental y despliegue de tecnologías en condiciones 

locales

• Participación del sector privado y creación de mercados

• Facilitación de financiación

•O una combinación de los anteriores



Búsqueda de socios tecnológicos internacionales

• Actores clave (gobiernos locales, sociedad civil, instituciones académicas/de 

investigación, sector privado) comunican las solicitudes de tecnología a sus 

END

• Entidades Nacionales Designadas (END), el representante de las 

tecnologías sobre el clima de cada país revisa y coordina las solicitudes

• CTCN propone un plan e identifica a los expertos en tecnología más 

relevantes de su Red mundial y lo implementa     
• La Red (más de 550 instituciones 

académicas, de la sociedad civil, financieras, 

del sector privado y de investigación) 

contratadas para brindar asistencia 

tecnológica



• Apoyo a los premios Soluciones con 
perspectiva de género de Women and 
Gender Constituency, y colaboración en 
talleres de refuerzo

• Formación en una amplia gama de 
sectores

• Apoyo a la sociedad civil, empresarios y 
emprendedores sociales

• Asistencia para el desarrollo de 
propuestas de financiación (notas 
conceptuales del GCF, financiación 
privada, etc.)

Desarrollo de capacidades
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Desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos

Foros regionales del CTCN Webinars www.ctc-n.org

Eventos de búsqueda de contactos Boletín de noticias / Boletín Publicaciones

World’s largest source of clean tech 

info: publications, case studies, tools 

and webinars on climate change 

adaptation and mitigation, women 

and gender, etc. 

La mayor fuente de información 

sobre tecnologías limpias del 

mundo, con acceso a 

descripciones técnicas, estudios 

de casos, publicaciones, 

herramientas y webinars



Acelerador de la Innovación para el Clima del 
Fondo de Adaptación
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Acelerador de la Innovación para el Clima

• Objetivo: apoyar las pruebas, la evaluación, la puesta en 

marcha y la ampliación de prácticas, productos y tecnologías 

de adaptación innovadores

• Prestación de servicios de asistencia técnica

– Valorado hasta en USD $250,000 cada uno

Solicitud

• Solicitantes: gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 

grupos comunitarios, jóvenes innovadores y otros grupos

• Deben contar con la aprobación de los puntos focales 

nacionales del Fondo de Adaptación (Autoridad Designada) 

y de CTCN (Entidad Nacional Designada, END)



Países elegibles
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• Países en desarrollo de África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe en el marco de la 

CMNUCC que no tienen Entidades Nacionales de Ejecución (NIE) acreditadas ante el Fondo de 

Adaptación

• Para saber si su país es elegible, por favor visite https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn

https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn


Acelerador de la Innovación para el Clima del Fondo de Adaptación 

(AFCIA)

Sectores de adaptación en el programa
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Agricultura Gestión de zonas costeras
Reducción del riesgo de 

desastres
Seguridad alimentaria Bosques

Salud humana Marino y pesca Desarrollo rural (resiliencia) Desarrollo urbano (resiliencia) Gestión del agua

Se implementará un enfoque innovador que apoye a los países en desarrollo para lograr sus estrategias de adaptación al 

cambio climático (por ejemplo, adaptación basada en ecosistemas, adaptación urbana, agua y saneamiento, etc.) y/o abordar 

sus retos de resiliencia ambiental (por ejemplo, gestión de riesgos de desastres naturales, pandemia por COVID-19, etc.)



Tecnologías de adaptación al cambio climático
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Tecnologías de adaptación adicionales
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Operación y gestión del AFCIA (cont.)

Presentación de conceptos tecnológicos (descripción breve de las tecnologías solicitadas)

• 3 oportunidades para presentar un concepto tecnológico → La segunda convocatoria está abierta actualmente

• Desarrollo y presentación del concepto tecnológico 

– Descarga de la plantilla de solicitud en la página web del programa (inglés, español y francés)

– Desarrollo de la solicitud en consulta con los puntos focales nacionales del Fondo de Adaptación (Autoridad 

Designada) y CTCN (END)

– Aprobación de los puntos focales nacionales antes de la presentación oficial en la página web del programa
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Calendario del AFCIA
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La 2ª convocatoria de presentación de 

solicitudes ya está abierta

Presenten su solicitud antes del 30 de abril de 2021

• Por favor, consulten la información sobre el proceso de 

presentación de solicitudes, llene una plantilla de 

solicitud y envíela en línea en el enlace: 

https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn

Preguntas: escriban a ctcn@un.org

https://www.ctc-n.org/afcia/unep-ctcn


Gracias
Para las solicitudes periódicas de asistencia técnica de CTCN, por favor visiten

https://www.ctc-n.org/technical-assistance/submit-request

https://www.ctc-n.org/technical-assistance/submit-request

