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Antecedentes 

La Coalición por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Justicia Climática 

(CSDSRJC) es una red global de más de 25 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con 

la acción colectiva y la promoción coordinada para promover los SDSR y la igualdad de género en el 

contexto del cambio climático desde un enfoque de interseccionalidad y de justicia climática. 

La coalición surgió de la necesidad de crear un espacio donde podamos romper los silos entre las 

organizaciones y movimientos que promueven los SDSR y la Justicia Climática, facilitar el intercambio 

de conocimientos, movilizarnos conjuntamente y amplificar las voces y prioridades de las 

organizaciones de base, lideradas por mujeres, jóvenes, niñas, la comunidad LGBTQIA+ y los 

pueblos indígenas del Sur Global, particularmente aquellos más afectados por el cambio climático y 

sin acceso continuo a servicios de SSR de alta calidad. 

La membresía de esta Coalición incluye representantes de organizaciones de derechos de las 

mujeres, feministas, SDSR y justicia climática, movimientos, grupos de incidencia e instituciones 

académicas y de investigación. 

En julio de 2021, la Coalición SDSR y CJ presentó un compromiso conjunto en el Generation Equality 

Forum (GEF), una reunión mundial para la igualdad de género convocada por ONU Mujeres y 

coorganizada por los gobiernos de México y Francia. La coalición se comprometió a abogar para 

avanzar en los compromisos de las Coaliciones de Acción del GEF sobre autonomía corporal y 

SDSR, y acción feminista por la justicia climática por un período inicial de 2 años, con la posibilidad 

de extenderse a 5 años. Este foro reunió a gobiernos, la sociedad civil, grupos liderados por jóvenes, 

agencias de la ONU y el sector privado para asegurar compromisos para la igualdad de género. 

El trabajo de la recién establecida Coalición SDSR y CJ se guiará por estos términos de referencia 

(TdR). Los TdR ha sido redactado por el grupo convocante de la Coalición en consulta con las 

organizaciones miembros. Este documento describe el propósito y los objetivos de la Coalición, los 

principios rectores y la estructura. 

  

https://forum.generationequality.org/action-coalitions


 
 

Propósito y objetivos de la Coalición 

El propósito de la Coalición de SDSR y Justicia Climática es abogar por políticas, programas y 

mecanismos de financiamiento de SDSR y cambio climático que ayuden a promover la igualdad de 

género, los derechos humanos y la justicia climática. 

 

Para lograr nuestro propósito, la Coalición se propone: 

 

• Documentar el impacto del cambio climático en el acceso a la SDSR, identificar brechas en la 

investigación, los programas, la financiación y los servicios, y generar y difundir nueva 

evidencia a las partes interesadas relevantes. Utilizaremos nuestra red para identificar 

comunidades o grupos donde la salud sexual y reproductiva se ha visto especialmente 

afectada negativamente por la crisis climática y buscaremos proporcionar plataformas o, 

cuando sea posible, oportunidades de promoción para las personas afectadas, cuando se 

solicite. 

• Crear recomendaciones colectivas de políticas para influir los espacios claves de defensa del 

clima y la SDSR y las conferencias internacionales, para abogar por la integración de la SDSR 

en las políticas, programas y mecanismos de financiamiento climáticos y para abogar para 

que tomadores de decisiones y el personal de salud incluya el impacto de la crisis climática en 

la salud sexual y reproductiva y el acceso equitativo a la atención médica en planes y 

programas. 

• Diseñar campañas y estrategias de incidencia en asociación con movimientos feministas, 

indígenas, juveniles y de base. Buscamos situar nuestra área de enfoque, la SSR, dentro de 

una visión más amplia de un mundo más saludable y equitativo. 

• Promover el intercambio colaborativo y las oportunidades de aprendizaje entre los miembros y 

socios para promover la SDSR, la igualdad de género y la justicia climática. 

 

Principios rectores 

Le travail de la Coalition SDSR & CJ est guidé par les principes suivants : 

 

Droits humains: Cette coalition est fondée sur une approche fondée sur les droits qui protège et 

promeut les droits des individus à l’autonomie corporelle et le droit à la santé et (bien que non encore 

codifié dans le droit international) le droit à un environnement sain. Nous affirmons le droit des 

femmes et des filles, des peuples indigènes et des communautés touchées à participer de manière 

significative aux processus de prise de décision à tous les niveaux, y compris en alignant les 

principaux instruments de politique climatique sur les plans nationaux de développement et en 

développant des réponses climatiques centrées sur les droits de l’homme.  

 

Intersectionnalité: Nous adoptons une approche intersectionnelle dans le travail collectif pour la 

SDSR et la justice climatique, reconnaissant que le changement climatique affecte les gens 

différemment en fonction de leurs identités multiples. Une approche intersectionnelle est essentielle 

pour s’assurer que les interventions climatiques tiennent dûment compte des réalités et des besoins 

des femmes et des filles dans les crises climatiques.  



 
 

 

Autonomie corporelle: Nous soutenons et défendons le droit fondamental de chaque individu à 

prendre des décisions concernant son corps, sa santé et son avenir sans coercition ni contrôle de la 

part d’autrui, y compris en ce qui concerne les choix d’être enceinte ou non ou le nombre d’enfants à 

avoir. Nous reconnaissons que la coercition est mieux comprise comme un spectre et peut être 

compliquée, en particulier lorsque les individus et les communautés ont peu de choix en matière 

d’accès aux soins de santé. Nous pensons que l’accès à la contraception et aux soins d’avortement 

sûrs sont des fins en soi et que les soins de santé et l’accès aux soins de santé ne devraient pas être 

instrumentalisés pour réduire la population humaine dans le cadre d’une solution à la crise climatique. 

 

Justice: Nous croyons que toute initiative en matière de SDSR et de justice climatique doit tenir 

compte de l’équité raciale, sociale et économique. 

 

Organisation inclusive: La Coalition est un espace ouvert et inclusif qui accueille des organisations 

de la société civile et des individus des mouvements féministes et pour la justice climatique. 

 

Estructura de la coalición 

La Coalición de SDSR y Justicia Climática es un espacio abierto e inclusivo que reúne a una 

diversidad de socios y tiene como objetivo movilizar sus fortalezas colectivas para promover la SDSR 

y la igualdad de género desde un enfoque de justicia climática. 

 

Esta coalición global está actualmente co-convocada por Women Deliver;  Ipas  y  Women's 

Environment & Development Organization (WEDO), pero su coordinación puede cambiar con el 

tiempo a medida que evoluciona el trabajo de la coalición. El papel principal de las organizaciones 

convocantes es servir como organizadoras y conectores de la coalición. Las convocantes 

programarán, organizarán y facilitarán las reuniones de la coalición según sea necesario; compartirán 

información con la membresía de la coalición; servirán como el principal punto de contacto para la 

coalición; y hacer un seguimiento de la promoción de la coalición y los planes de acción. 

 

Para avanzar en el logro de la meta y los objetivos de la Coalición, crearemos grupos de trabajo 

integrados para la membresía de la coalición con experiencia o interés en áreas específicas. La 

participación en estos o en cualquier grupo de trabajo futuro es voluntaria y está abierta a todas las 

personas que acepten apoyar los objetivos del grupo respectivo. Las personas miembras deben 

expresar su interés en participar en un grupo de trabajo poniéndose en contacto con sus 

coordinadores. Los grupos de trabajo sugeridos en la fase inicial de la coalición incluyen: 

 

El grupo de trabajo de Defensa y Rendición de Cuentas define las prioridades de promoción y 

rendición de cuentas de la coalición; identifica oportunidades para influir en los espacios e 

instituciones de defensa internacionales, regionales y nacionales, y crea recomendaciones de 

políticas, declaraciones y otros documentos de defensa en consulta con los miembros de la coalición. 

 

El grupo de trabajo de Evidencia y Aprendizaje genera y coordina oportunidades y materiales de 

aprendizaje para los miembros y socios de la coalición. Este grupo de trabajo también recopila 

https://womendeliver.org/
http://www.ipas.org/
https://www.wedo.org/
https://www.wedo.org/


 
 

evidencia del impacto del cambio climático en la SDSR y la equidad de género para apoyar el trabajo 

de los otros grupos de trabajo. 

 

El grupo de trabajo de Divulgación y Comunicaciones desarrolla materiales de coalición, 

comunicados de prensa y estrategias para llegar al colectivo más amplio de respaldos individuales. 

 

Otros grupos definidos por la coalición. 

  

Membresía 

Los miembros de la Coalición SDSR y CJ son organizaciones y personas que trabajan activamente 

en el nexo entre género, SDSR y clima. La lista de organizaciones miembros se puede encontrar en 

el sitio web de Women and Gender Constituency's SRHR & CJ, donde también se puede encontrar 

más información sobre cómo unirse a la coalición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://womengenderclimate.org/map/srhr-and-climate-justice-coalition/


 
 

 


