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Soluciones climáticas con perspectiva de géne

• 2011: se le concede el estatus de observador

2015: se puso en marcha el Programa de Premios

oficial de la CMNUCC
• 2021: 33 organizaciones miembros (con

a las Soluciones Climáticas con Perspectiva de
Género

acreditación oficial ante la CMNUCC), así como

Objetivo: exponer, amplificar y escalar las

una red de promoción de más de 500 grupos y

iniciativas de transformación climática con una

particulares.

perspectiva de género.

• Garantizar que los compromisos mundiales

Respaldo: se invita a todo tipo de activistas,

contemplen la igualdad de género y los

organizaciones comunitarias y dirigidas por

derechos de las mujeres, especialmente en

mujeres, y grupos dedicados a cuestiones

materia de cambio climático

relacionadas con el cambio climático.

• Ampliar su alcance y colaboración con distintos
grupos y unificar un movimiento internacional
exigiendo justicia en materia de clima

Patrocinadores, colaboradores y socios

Panorama de la financiación para feministas
La financiación destinada al activismo
medioambiental liderado por mujeres es
inadecuada o prioriza la igualdad de género.
Necesitamos una transformación con un
enfoque orientado a los derechos en el que
los movimientos/colectivos/organizaciones
feministas definan sus prioridades de
financiación.

3%

de la filantropía
medioambiental apoya el
activismo medioambiental de
las mujeres

Igualdad de género en la financiación
climática de la OCDE

La igualdad de género como
objetivo principal

Financiadores feministas

Recursos
Grabaciones y presentaciones del webinar en la página web de WGC y recursos
de GJCS: www.womengenderclimate.org
Padlet de redes de contactos
Intercambio de experiencias - Mesa Directiva de Miro
• enfoques efectivos y aprendizaje: creación de redes de contactos y colaboración
con donantes y socios, investigación continua integrada en el trabajo diario,
consultores, abordar las pequeñas subvenciones que son más flexibles
• mayores desafíos: ser consciente de las oportunidades, seleccionar las
oportunidades adecuadas, requisitos muy complejos y plazos muy limitados

Mecanismo financiero de la CMNUCC

Green Climate Fund

1992
Cumbre de la
Tierra de Río

2009
COP15
Acuerdo de Copenhague

2015
COP21
Acuerdo de París

2021
COP26
Glasgow

Los 4 grandes fondos multilaterales contra el cambio climático
• Aprox. US$17,000 millones

• US$21,100 millones en

recaudados;

subvenciones para cerca de 5,000

Aprox. US$8,000 millones

proyectos

comprometidos
• 173 proyectos
• Asia-Pacífico (72), África (68),
Latinoamérica y el Caribe (40)
• Más de US$830 millones comprometidos en
más de 120 proyectos
• Aprox. US$564 millones asignados a 85 países
• 18 PEID y 29 PMA

• 170 países
• El PPD apoya a 25,000 OSC e
iniciativas comunitarias en 133
países
• Fondo de US$8,000 millones
• en 72 países
• funciona a través de BMD,
no en el marco de la CMNUCC

Vías de participación
Ejemplos de vías generales:
• Acercarse a los puntos focales del gobierno
designados a nivel nacional.
• Identificar y conectar con otras OSC con experiencia
con fondos.
• Buscar oportunidades de desarrollo de capacidades
sobre cambio climático, estructuras de financiación,
política/planificación gubernamental.

Vías de participación
• El acceso directo no constituye el mejor contexto para pensar en la forma en que los
fondos climáticos pueden apoyar las acciones comunitarias contra el cambio climático
con una perspectiva de género y en la forma en que las organizaciones pueden colaborar
con los fondos climáticos.
• Las vías varían en función del fondo climático, el país y la capacidad de las
organizaciones.
• Re-orientar las expectativas de una sola instancia de aplicación a un trabajo de
colaboración continuo.
• El apoyo y la ampliación de su solución climática con una perspectiva de género pueden
ser indirectos, a través de la creación de capacidades relativas al género, la integración de
elementos en otros proyectos, etc.

El Fondo de Adaptación
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Resumen
•

Soluciones locales para problemas
medioambientales globales

•

Apoya las iniciativas y acciones
comunitarias

•

Desde 1992, el Programa Corporativo
del FMAM, implementado por el PNUD
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Enfoque del PPD:
propuesta de valor
➢ Asociación estratégica/plataforma para acciones
comunitarias de sinergia, escalamiento y
sostenibilidad;
➢ Incubadora de soluciones innovadoras y asunción
de riesgos para preservar el medio ambiente en
todo el mundo;
➢ Enfoque en los entornos terrestres y marinos
críticos para lograr un mayor impacto,
escalamiento e intercambio de conocimientos.
➢ Enfoque en la inclusión social para maximizar los
beneficios medioambientales globales.

Iniciativas estratégicas del PPD
El entorno terrestre y marino como enfoque
global:
1.

Agricultura y pesca sostenibles: seguridad
alimentaria

2.

Co-beneficios del acceso a la energía baja en
carbono

3.

Conservación de especies y ecosistemas
amenazados en las comunidades: tierra y agua

4.

Coaliciones locales e internacionales para la
gestión de productos químicos y residuos

5.

Estímulo de soluciones urbanas sostenibles

Dónde trabajamos

Cómo solicitarlo:
https://sgp.undp.org/about-us-157/how-to-apply.html
El proponente del proyecto, una OBC u ONG nacional, contacta
con el coordinador nacional del PPD para recibir los lineamientos y
formularios de solicitud del proyecto.

Con la ayuda del coordinador nacional, el proponente redacta un
breve documento conceptual del proyecto y lo envía al
coordinador.

El coordinador nacional revisa y preselecciona el documento
conceptual en función de si cumple los criterios del PPD del
FMAM y otros criterios adoptados por el CDN para las actividades
en dicho país y explica la Estrategia de Programa Nacional (EPN).

Si se considera que el proyecto reúne los requisitos, el proponente del proyecto
redactará una propuesta de proyecto; en algunos casos, este paso puede tener el
respaldo de una subvención de planificación.

El coordinador nacional envía las propuestas de proyecto cumplimentadas al
CNS.
El CNS revisa la propuesta y la acepta, la rechaza o la devuelve al proponente
solicitándole que siga trabajando en la formulación y depuración de los datos del
proyecto.

Las propuestas aprobadas entran en el programa de trabajo nacional del PPD. Las
subvenciones del PPD por lo general se pagan en tres entregas: un pago inicial
para poner en marcha el proyecto; un pago a mitad de camino al recibir un informe
de progreso satisfactorio; y un pago final después de recibir la finalización
satisfactoria del proyecto y el informe final.
***El PPD no cobra ninguna cuota en ninguna de las fases del proceso de selección. Por favor, diríjase
directamente a los coordinadores nacionales para saber cómo presentar la solicitud.

Priorización de la igualdad de
género
De acuerdo con el último informe anual:
✓ El 93% de los proyectos completados
tuvieron una perspectiva de género;
✓La mayoría (91%) de los países
designaron un punto focal para cuestiones
de género en sus comités directivos
nacionales del PPD;
✓El 34% de los proyectos fueron dirigidos
por mujeres
✓https://sgp.undp.org/our-approach153/gender-mainstreaming.html
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Integración de la perspectiva
de género
El PPD reconoce las diferencias de género y apoya las acciones para promover el papel de las
mujeres en la implementación de programas y proyectos.
•Promoción proactiva de proyectos dirigidos por mujeres.
•Todos los proyectos deben tener una perspectiva de género y realizar análisis basados en el
género durante la fase de diseño
•fase de diseño
•Los requisitos del programa de PPD incluyen la integración de la perspectiva de género:
✓A nivel de proyecto: mediante la plantilla de la propuesta de proyecto y la lista de
verificación de la revisión/aprobación del CNS.
✓A nivel nacional: estrategias de programas nacionales, punto focal para cuestiones de
género del CNS, todos los proyectos deben tener una perspectiva de género y realizar
análisis basados en el género durante la fase de diseño, MyE, uso de datos desglosados
por género de proyectos, alianzas.
✓A nivel global: Lineamientos, M&yE, iniciativas de formación y desarrollo de
metodologías, alianzas. Proceso de elección de coordinadores nacionales, asistentes de
programas y miembros del Comité Directivo Nacional con perspectiva de género.

Programa de innovación

Empresas dirigidas por mujeres
Dado que las empresas centradas en la naturaleza, como aquellas relacionadas con la tierra, el
bosque, la jardinería o el entorno rural, son industrias con un gran potencial de crecimiento, y
que una gran parte de los proyectos del PPD incluyen un elemento de emprendimiento como
actividad de ingresos alternativos, muchos de ellos dirigidos por mujeres. Para reforzar estos
esfuerzos, en el marco del PO7, el PPD ha iniciado un programa piloto de innovación para apoyar
la expansión de emprendimientos existentes basados en la naturaleza o "ecológicos" dirigidos
por mujeres, con el objetivo de lograr un impacto y un crecimiento exponenciales.
Temas y actividades prioritarios:
•Gestión empresarial, marketing y formación técnica
•Formación en desarrollo y diseño de productos

•Desarrollo empresarial y asesoramiento sobre gestión empresarial
•Formación financiera y facilitación de financiación
•Apoyo a las redes de mujeres empresarias y a la creación de redes empresariales: regionales,
nacionales e internacionales
•Activación y creación de acceso a mercados
Países participantes: Armenia, Belice, China, Colombia, Gambia, India, Mauricio, Marruecos,
Paraguay, Perú, Turquía, Uganda y Vietnam

Enfoque en el cambio
climático
✓5,672 subvenciones, más de US$169 millones
para financiarlas, lo que ha permitido obtener
más de US$217 millones en cofinanciación;
✓https://sgp.undp.org/areas-of-work151/climate-change.html

✓Proporciona financiación catalizadora para acciones a nivel comunitario
para la aplicación del Acuerdo de París;
✓Tecnologías renovables y energéticamente eficientes que brindan
beneficios socioeconómicos y mejoran los medios de subsistencia;
✓Apoyo a la recuperación ecológica: apoyo a las instalaciones sanitarias, a
las tecnologías digitales y a los trabajos sostenibles, orientados a la
población más vulnerable.
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Soluciones climáticas
comunitarias
De acuerdo con el último informe anual:
✓ El 70% del portafolio se centró en las tecnologías de
baja emisión de carbono y el 28% en las reservas de
carbono;
✓43,226 hectáreas de bosques y tierras no forestales
restauradas y que han contribuido a mejorar las reservas
de carbono;
✓58 tipologías de soluciones de acceso a la energía
orientadas a la comunidad y adaptadas localmente
probadas, escaladas y replicadas satisfactoriamente;
✓44,106 hogares se beneficiaron del acceso a la energía,
el aumento de los ingresos, los beneficios sanitarios y la
mejora de los servicios.
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