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RESUMEN EJECUTIVO
Cuando la sequía llegó a su aldea en Kenia, una
joven indígena, de nombre Mercy, vió la
preocupación en los rostros de sus padres. El agua
estaba agotándose, el ganado se moría y su familia
se preguntaba cómo iban a sobrevivir. Sus padres se
aferraban a lo que pensaban que era la única opción
de salvar a la familia: su hija. Primero, la sacaron de
la escuela de manera de que pudiera ayudar a
buscar y acarrear las cada vez más escasas reservas
de agua. Luego, encontraron a un hombre mayor,
dispuesto a pagar una dote a cambio de casarse con
Mercy. Los derechos de Mercy a la educación, la
salud y a mucho más fueron canjeados frente a la
perspectiva de la persistente sequía. Mercy se
convirtió en otra víctima del cambio climático1
En la actualidad, es ampliamente reconocido que
los pobres son los primeros y más afectados por la
escasez de alimentos, las sequías, las inundaciones
y las enfermedades relacionadas con el cambio
climático. No obstante, son escasos los que
reconocen que mujeres y niñas conforman hasta 6
de cada diez de los pobres en todo el mundo.2 Si se
pregunta porqué un número cada vez mayor de
jóvenes que residen en lugares afectados por la
sequía en Kenia son retiradas de las escuelas y
mueren a causa del parto, pocas personas
establecen la relación entre el cambio climático y el
matrimonio precoz forzado, tan evidente en la
historia de Mercy.
Si bien es cierto que las mujeres pobres, rurales e
indígenas son especialmente vulnerables al cambio
climático, ellas son mucho más que víctimas: son
fuentes de soluciones. Libre de la
compartimentación que usualmente entorpece los
agentes políticos, las mujeres se posicionan como
gestoras de los recursos naturales y, frente al
cambio climático, diseñan innovadoras respuestas,
que están basadas en sus contextos locales.
Incluir en nuestro trabajo sobre el cambio
climático una comprensión integral de género
visibiliza el conocimiento de las mujeres rurales e
indígenas y pone énfasis en las respuestas que
protegen más a los pueblos y a los ecosistemas.
Quizá más importante aún, un análisis desde el

género es necesario para la transición equitativa en
nuestras economías y sociedades a fin de enfrentar
ambos desafíos: la justicia social y la del medio
ambiente.
No obstante, como se enfatizó durante la Cumbre
2014 sobre Mujeres y Clima, se considera las voces
de las mujeres, en particular las de las mujeres
rurales, como periféricas y se ven
sistemáticamente excluidas de la formulación de
políticas, a pesar de las soluciones visionarias que
ofrecen. 3 El resultado es que se formulan
programas y políticas que marginalizan todavía
más a las mujeres, socavan los derechos humanos
en general, y refuerzan los preconceptos que
crearon la crisis climática para empezar. Hacer
frente al cambio climático constituye una de las
crisis más urgentes que afronta la humanidad y
nuestro margen de oportunidades para actuar se
está cerrando. Los activistas del medio ambiente
han realizado, con toda razón, un llamado urgente
para poner freno a las peligrosas emisiones de
carbono y para protegernos del impacto ya
existente del cambio climático.
Para hacer esto de formas que puedan atacar las
causas primarias de la crisis y apoyar a los más
amenazados, necesitamos soluciones que
defiendan los derechos de las mujeres. Asimismo,
necesitamos el realineamiento del movimiento de
justicia climática, las ONGs ambientalistas de la
corriente principal y los movimientos globales de
mujeres y de derechos humanos. Los donantes
tienen un papel clave en apoyar este
realineamiento y en facilitar esfuerzos entre los
diferentes movimientos a fin de crear mecanismos
de participación, consulta y retroalimentación
entre mujeres activistas de organizaciones de base,
con conocimiento local vital, por un lado, y los
agentes políticos, por otro. Dichas colaboraciones
no solo incorporan los saberes locales en las
políticas internacionales, sino que también
suponen un punto de partida para desarrollar los
tipos de soluciones basadas en derechos,
necesarios para una transición pacífica y
democrática hacia un mundo post-carbono.
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Género y Cambio Climático
Las amenazas específicas que enfrentan las
mujeres respecto al cambio climático han
comenzado a ser reconocidas por personas
prominentes como Mary Robinson, la nueva
Enviada Especial de la ONU para el Cambio
Climático, quien dijo: “Necesitamos continuar
apoyando a las mujeres para que sean
innovadoras, creativas y resilientes en un
mundo limitado por el clima mientras nos
esforzamos en asegurar soluciones
equitativas al problema del clima.”4
No obstante y con demasiada frecuencia, las
conversaciones entre ONGs, donantes y
agentes políticos tratan a las mujeres como
una categoría abstracta y monolítica. Este
enfoque desestima la multiplicidad de
identidades que conforman la experiencia de
ser mujer, incluyendo la experiencia del
cambio climático. La reciente proliferación
de programas sobre “las mujeres y el cambio
climático” puede verse altamente fortalecida
al desplazarnos de un enfoque sobre
“mujeres” hacia un enfoque sobre género, que
es mediado por otras identidades
tranversales, tales como raza, clase y
sexualidad, entre otras.
Pensemos en Mercy, de nuestra historia
inicial. Las familias indígenas de pastores en
Kenia entregan a sus hijas a edades cada vez
más tempranas a cambio de dotes pues las
sequías prolongadas arrasan el ganado, del
que depende su supervivencia. Estos
matrimonios precoces terminan las
posibilidades de una educación para la
mayoría de las jóvenes e incrementan sus
riesgos de morir durante el parto así como de
ser maltratadas y violadas por sus maridos.
Como todas las formas de violencias contra
las mujeres, la práctica de los matrimonios
precoces despoja a las mujeres de los
recursos, las habilidades y el poder de
decisión necesarios para adaptar a sus
familias y comunidades al cambio climático.
Aún así, son escasos los ambientalistas que
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reconocen la violencia basada en el género
como una barrera a la adaptación al cambio
climático, identifican al cambio climático
como un factor de riesgo para la violencia
basada en género o lidian con la intersección
de la identidad indígena, de género y de
pobreza.
Más aún, siempre se identifica al género con
la raza, de manera de que sus impactos están
compuestos tanto por racismo como por
discriminación étnica. Por ejemplo, después
de que el Huracán Katrina diezmara a
comunidades de color en Nueva Orleans,
fueron las mujeres quienes cargaron con la
mayor parte de la responsabilidad del
cuidado de niños y de otras personas
vulnerables, aún cuando eran demonizadas
como “reinas de la asistencia social” y las
causas de la sobrepoblación y la pobreza en
los medios de comunicación social
convencionales así como por muchos
proveedores de servicios.5
Y en situaciones de catástrofe, las lesbianas y
transgéneros mujeres pobres se encuentran
en triple desventaja. Por ejemplo, un estudio
encontró que, después del terremoto y de la
epidemia de cólera en Haití en 2010, las
lesbianas y las mujeres trans no sólo eran
relegadas a campamentos y expuestas a
violencia sexual, sino que eran también
excluidas de los baños diferenciados por sexo,
los servicios de salud y la distribución de
alimentos de emergencia 6
La práctica de la recolección de datos
desagregados por género y otras identidades
ayuda a visibilizar estos impactos
diferenciales del cambio climático. De esta
manera, sabemos ahora que, en proporción,
mueren muchas más mujeres que hombres
debido a inundaciones y que la mayoría de los
“refugiados climáticos” que escapan de la
sequía y la hambruna son mujeres, niñas y
niños bajo su cuidado.7 Estos datos
desagregados permite que los actores
políticos, las y los trabajadores humanitarios,
los proveedores de servicios y otras partes

interesadas midan y respondan a los
impactos diferenciados del cambio climático.
Necesitamos ahora ir más allá de contabilizar
a las mujeres para comprender en qué forma
las violaciones de los derechos de las mujeres
las hacen vulnerables al cambio climático. Por
ejemplo, en Pakistán, en las zonas más
propensas a las inundaciones, se prohíbe a las
mujeres salir de casa sin el permiso de un
hombre de la familia, limitando así sus
posibilidades de huir hacia zonas seguras.8
Las estadísticas son importantes pero si
queremos transformar un enfoque
tecnocrático estrecho por uno que apoye la
resiliencia, debemos reconocer en qué formas
la discriminación de género interactúa con el
cambio climático para estructurar la
vulnerabilidad y vincular esa comprensión al
marco más amplio de respuesta al cambio
climático.
A pesar de algunos progresos recientes, el
género permanece bastante circunscripto a
los debates dentro de organizaciones
medioambientalistas del discurso homogéneo
y en el escenario político internacional (la
inequidad de género fue incluida en las
negociaciones de la ONU sobre cambio
climático recién en 2009).9 Ello se debe a que
la mayoría de las ONGs ambientalistas
convencionales consideran el cambio
climático como un problema más científico
que social. Lo mismo se aplica a la mayoría de
los gobiernos y corporaciones para quienes
una enmienda técnica como el reemplazo del
carbono es sin duda preferible a un análisis
que requiera un cambio social.10
Este énfasis en estrategias tecnocráticas y
menosprecio de un análisis de género más
amplio tiene efectos altamente perjudiciales.
Por ejemplo, el movimiento ambientalista
convencional todavía está limitado por su
historia de tomar a las mujeres de color del
mundo como chivos expiatorios respecto de
la degradación ambiental y la
“sobrepoblación.””11 Durante décadas, el

movimiento se organizó en base a un
estrecho tema único que reproducía ataques
racistas y sexistas; por ello, perdió el
beneficio de colaborar con organizaciones de
base de mujeres de color. Tenemos la
oportunidad de corregir este error, al
vincular la justicia de género en todo el
espectro del activismo ambientalista sobre el
clima.
Recomendación para donantes:
Garantizar que se desagregue las
estadísticas y que reflejen las diferentes
maneras en las que la discriminación de
género interactúa con el cambio
climático.

Hablando de Género
En resumen, género es el sistema que crea
dos categorías binarias (“hombres” y
“mujeres”) y las trata como si fueran
irrevocables y opuestas. Subordina las
mujeres a los hombres y asigna a hombres y
mujeres papeles sociales diferenciados, así
como que trata a ambos como
exclusivamente heterosexuales. También
suprime la realidad de que muchas
personas, a menudo llamadas transgénero,
se experimentan a sí mismas diferentes del
género que les fuera asignado cuando
nacieron o incluso de lo “masculino” o
“femenino”, en el sentido convencional. Esta
identidad se distingue de aquellas en las que
auto-identidad y género asignado coinciden,
también conocidas como cisgénero.
Estas múltiples facetas de género implica
que las mujeres, las personas transgénero y
algunas lesbianas, los hombres gay y otras
personas que no se ajustan al concepto de
género, a menudo experimentan los
impactos del cambio climático de forma
diferente y más agudamente que los
hombres cisgénero heteronormativos.
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Soluciones de las Mujeres
de Comunidades de Base
En casi todas las sociedades, las mujeres son
las responsables de asegurar el alimento, el
agua y, particularmente en el Sur, el
combustible hogareño y las plantas
medicinales. 12 Estos recursos dependen de la
estabilidad del clima, ubicando a las mujeres
en el corazón de la economía y del medio
ambiente en el mundo entero. Como gestoras
del conocimiento tradicional cultural, técnico
y del medio ambiente, las mujeres de las
comunidades de base están creando prácticas
de adaptación sustentables al cambio
climático en las comunidades en todo el
mundo. También lideran las estrategias de
mitigación: las mujeres indígenas se han
constituido en primera línea de defensa de
sus territorios, ricos en recursos naturales, y
se han erigido en lideresas de campañas de
desobediencia civil para bloquear las
industrias extractivas que polucionan con
carbono.13 Sin embargo, el conocimiento de
estas mujeres se desaprovecha en programas
que trata a las mujeres de las comunidades
como receptoras de ayuda u objetivos de
proyectos más que como lideresas o
innovadoras.
Poner como prioridad el liderazgo de las
mujeres de comunidades de base a la hora de
diseñar políticas sobre el clima es mucho más
que “incluir a mujeres en la mesa.” De hecho,
esta estrecha estrategia ha permitido que los
agentes políticos a nivel nacional e
internacional restrinjan su comprensión de la
relación entre género y cambio climático a la
presencia de un puñado de colegas mujeres a
las que se les concede acceso a esos espacios
de elite. En cambio, la formulación de
políticas necesita reflejar una comprensión
holística de las formas en que género, raza,
clase, historias coloniales, condición indígena,
orientación sexual y otras identidades
interactúan para conformar experiencias de
cambio climático y producir conocimiento
que pueda generar soluciones.
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De hecho, los tipos de soluciones que
desarrollan las mujeres de las comunidades
de base—desde construir viviendas
resistentes al viento en Bangladesh14 hasta
agremiarse para unir sus conocimientos
como granjeras de subsistencia en Sudán—
ofrecen un esbozo para la planificación de
políticas.15 Cuando las mujeres indígenas de
Nicaragua establecen un banco de semillas,
conservando la biodiversidad local y
protegiendo los depósitos de semillas de los
cada vez más fuertes huracanes asociados con
el cambio climático, están ofreciendo un
ejemplo del potencial de una intervención a
pequeña escala con impacto desmedido.16
Este impacto reside no sólo en promover la
supervivencia de las mujeres, la seguridad
alimentaria local y alternativas a la
agricultura industrializada a base de carbono.
También es el modelo de respuesta que
necesitamos para el cambio climático:
controlado por la comunidad, democrático y
basada en una relación simbiótica entre
ecosistemas locales y sistemas culturales.17
Al tratarse de un problema a gran escala, es
fácil creer que el cambio climático exige
soluciones a gran escala. No obstante, aunque
necesitamos una respuesta global coherente,
se constata, en lugares específicos, la
existencia de prácticas sustentables--en
agricultura, industria, energía, planificación
comunitaria e incluso en gobierno. Es a nivel
local que la mayoría de la gente puede ejercer
su influencia y su poder en la toma de
decisiones, ambos necesarios para construir
resiliencia frente al cambio climático. La
respuesta no es idealizar todas las soluciones
a pequeña escala sino enfrentar la urgencia y
la escala de cambio climático, en parte, a
través de la adaptación, la réplica, la
institucionalización y, cuando sea apropiado,
la aplicación a mayor escala de los distintos
tipos de soluciones locales que han
desarrollado las mujeres de comunidades de
base.
Para hacer esto, los agentes políticos, los
activistas medioambientalistas y otras partes

interesadas necesitan consultar con las
mujeres de comunidades de base, en su
condición de expertas y no de víctimas.
También deben apoyar las demandas de las
mujeres para eliminar las múltiples formas de
discriminación que les impide llegar a ser
lideresas.

Recomendación para donantes:
Integrar los derechos humanos y el
género en la concepción y ejecución de
la concesión de subsidios
medioambientales.

Demandas del Movimiento de Justicia
Climática
 Disminuir el consumo
 Pagar la “deuda climática”
contraída por los países
industrializados para con el Sur
 Reemplazar combustibles
fósiles por fuentes de energía
renovable
 Promover la conservación
basada en los derechos y los
derechos indígenas a la tierra
 Invertir en agricultura y pesca
sustentables así como en
soberanía alimentaria
Para más información, visite:
http://www.climate-justicenow.org/principles/

Integrar la justicia de
género en la justicia
climática
A medida de que la polución de carbono
aumenta y que la formulación de políticas se
estanca, los esfuerzos para controlar el

cambio climático se encuentran en un
impasse peligroso. A nivel global, el marco de
las Naciones Unidas para las negociaciones
internacionales sobre cambio climático no ha
logrado producir una solución adecuada o
equitativa.18 El principal problema es que los
Estados Unidos y otros países
industrializados que causaron la crisis se
rehúsan a reducir drásticamente su consumo
de combustibles fósiles. También rechazan el
principio del Protocolo de Kyoto de
“responsabilidad común pero diferenciada,”
que impondría a los mayores polucionadores
de carbono una contribución mayor para
resolver el problema.19 A cambio de ello, un
grupo de gobiernos ricos, corporaciones y
grandes grupos del ambientalismo
convencional promueven alternativas como el
comercio de emisiones de carbono y la geoingeniería. Estas iniciativas personifican el
pensamiento mágico de que podemos
controlar el cambio climático sin abandonar
rápidamente el uso del combustible fósil. En
lugar de ello, estas respuestas, basadas en el
Mercado, intentan ajustar los términos de un
consumo irrestricto de energía en el Norte,
sin dar al Sur los medios para un desarrollo
sustentable. La inequidad fundamental ha
puesto las negociaciones en punto muerto.
Como respuesta, un número creciente de
activistas de la justicia social y grupos de la
sociedad civil han condenado el espacio
global de diseño de políticas como un sitio de
manipulación elitista.20 En los últimos años,
muchos de estos grupos se han retirado del
escenario internacional y se han dedicado a
su trabajo a nivel nacional y local. Al madurar
este movimiento, se ha aglutinado bajo la
bandera de la justicia climática y ha
desarrollado nuevas e importantes
estrategias. Hemos visto que se ha desplazado
el centro de atención desde intentar gestionar
el consumo de combustibles fósiles y
disminuir nuestras huellas individuales de
carbono a confrontar la producción de
combustibles fósiles, con objetivos como el
Ducto Keystone XL en EEUU21 y las
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operaciones de Shell en Nigeria.22 Y hemos
sido testigos del surgimiento de un
movimiento palpable de masas,
particularmente de gente joven, que usa la
protesta no violenta y la desobediencia civil
en comunidades del mundo entero.23
El potencial más importante del movimiento
de justicia climática reside en su compromiso
de desarrollar soluciones que puedan
resolver múltiples problemas a la vez,
asegurando que las soluciones ambientalistas
refuercen una agenda progresiva más amplia.
Para hacer realidad este potencial, los
activistas de la justicia climática deben
reconocer que el modelo económico, que
destruye el medio ambiente y al que aspiran a
transformar, se apoya fundamentalmente en
desequilibrios de poder relacionados con el
género.
Por ejemplo, en todo el mundo, el trabajo no
remunerado de cuidado de personas, a cargo
de las mujeres, ha permitido la ilusión del
crecimiento económico infinito sobre un
planeta finito desde el punto de vista físico;
ello ha puesto a la economía global en una
dirección de colisión con la realidad.
El crecimiento económico convencional
depende de que las mujeres provean
gratuitamente cuidado a los niños y ancianos
así como cuidados de la salud, alimento, agua,
combustible del hogar y otros servicios
vitales indispensables para reproducir la
mano de obra y cuidar de los que son
demasiado jóvenes, ancianos, enfermos o
están incapacitados para trabajar. Al formar
las mujeres a trabajadores, consumidores,
soldados y contribuyentes para que ocupen
sus respectivos puestos en la economía
global, ellas están subsidiando ganancias de
aproximadamente 11 billones de dólares
anuales.24
La conexión para los activistas de la justicia
climática es que esta distribución del trabajo
en base a género trata al trabajo de las
mujeres de la misma forma en que trata los
recursos naturales, es decir, como un aporte
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gratuito e ilimitado para la creación de
ganancias. La solución no reside en convertir
el trabajo de cuidado de las mujeres en un
producto básico. En cambio, de la misma
manera en que el movimiento de justicia
climática ha resistido y ha reimaginado la
conversión en productos básicos del carbono,
los bosques, el agua y otros recursos
naturales, éste debe hacer causa común con
los activistas de los derechos de las mujeres
que insisten que el trabajo doméstico no
remunerado, al igual que los servicios del
ecosistema, sea valorado de manera
específica.
Pero la promesa del movimiento de justicia
climática se ve depreciada por su retirada del
escenario internacional donde se deciden las
políticas públicas. Ceder este terreno clave a
gobiernos y a los grandes grupos
ambientalistas, ambos impropiamente
influenciados por intereses corporativos, no
va a resolver la crisis. Tampoco va a producir
las políticas sensibles al género necesarias
para resolver de modo efectivo el cambio
climático. La formulación de políticas globales
sobre clima ha llegado a ser dominada por la
transformación del carbono en bien básico.
Este enfoque es reflejo justamente del modelo
económico que ha producido el cambio
climático y los activistas de la justicia
climática deben encontrarse presentes y
empoderados en este escenario internacional
para poder confrontar esta agenda.
Para que ello suceda, los activistas de la
justicia climática necesitan el apoyo por parte
de donantes y gobiernos aliados de manera
de poder desafiar el espacio cada vez más
reducido accessible a la sociedad civil dentro
del sistema de las Naciones Unidas, el lugar
clave de formulación de políticas públicas.
Reclamar este espacio permitiría que el
estancamiento de las políticas globales sobre
clima puedan ser reformuladas, no como una
causa para retirarse sino como una
oportunidad estratégica para presionar por
mejores políticas, basadas en el enfoque de
derechos.

Recomendaciones para Donantes:
Desmantelar las divisiones entre los
agentes políticos de derechos humanos
y los de medio ambiente, donantes y
activistas, apoyando la colaboración y
el diálogo estratégico.
Confrontar el espacio, cada vez menor,
reservado a la sociedad civil dentro del
sistema de las Naciones Unidas,
posicionándose e invirtiendo en
estrategias para participación social.

Un nuevo camino por
delante: La participación
efectiva de las mujeres de
comunidades de base
Es clave asegurar que las políticas de medio
ambiente estén imbuídas de una perspectiva
de justicia de género. Existen tres razones
para ello:
1. Los impactos del cambio climático poseen
especificidad de género. Las respuestas al
cambio climático que incluyen al género
son más capaces de proteger a la mayoría
de la gente en el mundo, en particular a
los más vulnerables—niños, enfermos,
ancianos e incapacitados—que se
encuentran bajo el cuidado directo de las
mujeres. De esta manera, evitamos
prácticas como programas de distribución
humanitaria de alimentos para refugiados
del cambio climático que tratan a los
hombres como jefes de hogar y dejan a las
mujeres sin recursos para asegurar la
supervivencia de la gente.25
2. Los programas carentes de perspectiva de
género exacerban los impactos del peligro

mortal de la discriminación de género.
Pensemos en los mecanismos de alerta
temprana de desastres climáticos que sólo
operan en lugares públicos, cuyo acceso está
vedado a las mujeres, o en aquéllos que
dependen de la alfabetización en
comunidades donde se niega
desproporcionadamente y sistemáticamente
el derecho a la educación a las mujeres.26
3. Sin el análisis de género, los programas de
cambio climático pierden una esencial
oportunidad que contiene la amenaza que
encaramos: replantear nuestras economías y
sociedades de manera de conservar el
equilibrio de la naturaleza y promover los
derechos humanos. El imperativo de
transformar el sistema económico que creó el
cambio climático es posiblemente el único
aspecto esperanzador de la crisis. Aprovechar
esta oportunidad requiere de acción
visionaria, holística, equitativa y audaz.
Teniendo en cuenta estos principios,
podemos seguir tres estrategias relacionadas
entre sí.

1. Desarrollar enfoques múltiples
La formulación de políticas internacionales y
el activismo de justicia climática de
extracción local no representan una
propuesta excluyente: necesitamos múltiples
estrategias, todas ellas enraizadas en un
análisis de género intersectorial. De hecho,
nuestras estrategias más sólidas ya requieren
combinar la movilización de masas con el
compromiso con la formulación de políticas
públicas. Entre las principales estrategias de
este tipo, se encuentra dejar en evidencia a
los productores de combustibles a carbono,
dejar de invertir en sus compañías y hacer
inasequible la polución por carbono, por
ejemplo, a través de impuestos. Las primeras
dos estrategias pertenecen, sin duda, a la
esfera de los movimientos sociales. La última
estrategia, que es posiblemente la más
importante para controlar el cambio
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climático, depende de la acción del gobierno.
Pero el punto clave, tanto para el movimiento
de justicia climática como para las ONGs
ambientalistas convencionales, es que la
acción gubernamental efectiva se basa en la
capacidad que los movimientos sociales
poseen para exigirla.
En vez de mantener un escenario en el que los
activistas de la justicia climática actúan sólo a
nivel local a través de la acción directa y de la
construcción del movimiento social mientras
que los grandes grupos Verdes sólo se
comprometen con los gobiernos y la ONU
mediante litigios y estrategias de políticas
públicas, necesitamos trabajar para que esos
ruedos se refuercen mutuamente. Cultivar ese
escenario requiere que el movimiento de
justicia climática vuelva a comprometerse con
la formulación de políticas públicas. También
es necesario que los grupos Verdes se aparten
de sus donantes corporativos, alejándose de
aquellas relaciones comprometedoras y
éticamente cuestionables, para realinearse en
partenariado con los activistas de la justicia
climática.27 Los donantes privados poseen un
papel esencial al apoyar tal realineamiento,
no sólo al proveer los recursos para
contrarrestar la dependencia de las ONGs
ambientalistas respecto de sus donantes
corporativos sino también al crear un espacio
para el diálogo entre los movimientos y para
esfuerzos de cohesión para mantener un
trabajo conjunto, saldar diferencias y
emprender nuevas ideas y estrategias.
Un modelo promisorio para tal “fusionador de
movimientos” puede encontrarse en la
intersección del movimiento de justicia
ambientalista con el de justicia reproductiva.
Los activistas de la salud de las mujeres han
establecido reiteradamente el vínculo entre
polución ambiental y los impactos adversos
en la salud reproductiva de las mujeres. A
nivel internacional, activistas
estadounidenses y en contra de la Guerra con
Iraq, los movimientos ambientalistas y de
mujeres se encuentran trabajando en
coalición con las madres iraquíes a fin de
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exigir rendición de cuentas y que se provea
cuidados médicos a las víctimas del vertido
tóxico cometido por los militares de EEUU
durante los años de la ocupación.28 En EEUU,
un grupo de activistas liderado por
organizadoras de derechos de las mujeres y
grupos indígenas han encabezado el
abandono de la práctica de organizarse
alrededor de un solo tema para, en cambio,
mostrar los peligros del vertido radioactivo
en tierras indígenas.29 Estas colaboraciones
satisfacen las necesidades de los pueblos
marginalizados que son ignorados en los
modelos organizativos existentes.

Recomendación para Donantes:
Proveer recursos para contrarrestar la
dependencia de las ONGs
ambientalistas respecto de los
donantes corporativos.

2. Construir cohesión entre
programas y políticas locales,
nacionales y globales
Los activistas de las comunidades de base
poseen una profunda comprensión de las
formas en que las condiciones locales se ven
afectadas por las decisiones tomadas lejos de
la gente y los lugares que buscan proteger. En
un mundo globalizado, el activismo basado en
la comunidad puede ser una tarea limitada y
propia de Sísifo, en ultima instancia. Ningún
tema ilustra esta dinámica mejor que el
cambio climático. Mientras que los impactos
de las inundaciones y de la escasez
alimentaria son locales, sus causas
trascienden las fronteras nacionales. Sin una
respuesta política global, los avances de los
activistas basados en un lugar siempre corren
el riesgo de ser socavados por la polución de
carbono existente en otros lugares. A
excepción de la resistencia en los sitios de
extracción de combustible fósil, la mayoría
del activismo que es exclusivamente local

toma por objetivo a los síntomas del cambio
climático pero no a sus causas primeras.
El cambio climático exige que invirtamos el
viejo slogan: “Piensa a nivel global, actúa a
nivel local”, y que empoderemos a los
activistas locales para que tengan su voz en la
formulación de políticas globales. En última
instancia, el activismo y la abogacía a nivel
local, nacional y global necesitan coordinarse
a fin de asegurar políticas de cohesión en los
tres niveles.
Aunque esto suene ambicioso, no carece de
precedentes. Recordemos las negociaciones
de la Ronda Doha de la Organización Mundial
de Comercio en 2008. La coordinación y
cooperación concertadas entre la sociedad
civil mundial (incluyendo a grupos basados a
nivel local) y los gobiernos del Sur fueron lo
que llevaron las conversaciones a un punto
muerto. Parte de esa cooperación fue
explícita, con ONGs que proveían a los
delegados del Sur Global de los documentos
de posicionamiento y las estadísticas que
dichos delegados necesitaban para defender
su posición en la mesa de negociaciones. 30
Parte de esto era menos tangible: los
delegados del Sur, reportaron luego que
fueron las protestas callejeras masivas lo que
les permitió mantenerse firmes ante las
amenazas y las tácticas de presión por parte
de EEUU y de otros países industrializados.
Finalmente, este esfuerzo conjunto del
gobierno con la sociedad civil logró hacer
fracasar un acuerdo comercial que hubiera
sido perjudicial para las economías, las
comunidades y los ecosistemas en el mundo
entero.
En estos momentos, la estructura necesaria
para crear ese nivel de cohesión en la
abogacía por el clima se encuentra
desgarradoramente subdesarrollada.
Aquí es donde debiéramos concentrarnos: en
construir el “andamiaje” necesario para la
cooperación efectiva entre aliados
potenciales en el gobierno, la industria, el

sector de filantropía y los grupos de la
sociedad civil a nivel local, nacional y global
así como entre los activistas de la justicia
climática y los grupos del ambientalismo
convencional. Contamos con modelos
parciales sobre los que se puede construir,
como las conversaciones entre las mujeres
activistas y los agentes políticos, patrocinados
por la Fundación Mary Robinson.31 Asimismo,
el modelo de consulta y acuerdo de MADRE
va más allá del sistema de las Naciones
Unidas a fin de zanjar la brecha entre los
avances a nivel global y las condiciones a
nivel local y nacional.

3. Influir el marco de los Derechos
Humanos
El marco internacional de derechos humanos,
sistema interconectado de tratados y de
instituciones de arbitraje, ya provee un
esquema para construir el “andamiaje”
necesario a fin de crear coherencia en las
políticas a nivel local, nacional y global. Los
instrumentos de derechos humanos, que, en
muchos países tienen fuerza de ley con
primacía por sobre las políticas nacionales,
poseen claras aplicaciones para avanzar una
agenda de la justicia climática. Por ejemplo,
los documentos principales del marco de los
derechos humanos establecen los derechos a
la vida, al alimento, al agua, a la salud, al
desarrollo y a la auto-determinación.32 Es
obligación de los gobiernos respetar, proteger
y aplicar estos derechos, una responsabilidad
que ahora requiere controlar el cambio
climático. Más aún, los derechos humanos
exigen que se gestione el cambio climático de
manera tal que se asegure el acceso
equitativo de las personas a recursos vitales y
que garantice su voz en la formulación de
políticas públicas.
Otro punto fuerte del marco de los derechos
humanos es que entiende que los derechos
son indivisibles, universales e inalienables.
Ello significa que ni un solo derecho puede
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ser experimentado sin garantías de los otros y
que los derechos humanos pertenecen a todas
las personas, independientemente de su
nacionalidad, género, raza o cualquier otra
identidad.33 Estos conceptos fundamentales
apoyan el enfoque interseccional que el
presente documento propone como necesario
para gestionar el cambio climático.
Quizá el valor más grande de los
instrumentos de derechos humanos es que
puntualizan los compromisos que los
gobiernos ya han contraído. A medida que
apuramos el reloj para evitar los peores
impactos del cambio climático descontrolado,
este esquema pre-existente de política
pública es una ventaja esencial. No hay
necesidad de inventar la pólvora, como los
activistas medioambientales de EEUU
intentaron hacer durante la primera
administración Obama al presionar por una
nueva legislación que abarcara todos los
aspectos del clima en vez de apoyarse en la ya
probada Ley del Aire Puro de 1970.34 De
manera similar, décadas de política y práctica
ya establecidas de derechos humanos
internacionales comprenden obligaciones que
están contraídas por los gobiernos y que
pueden guiar la creación de políticas surgidas
de la justicia climática.
Más aún, los procesos establecidos en el
marco internacional de derechos humanos
han creado espacios clave para los tipos de
diálogo e intercambio que MADRE promueve
entre la sociedad civil y los gobiernos. Las
Naciones Unidas y otras instituciones
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internacionales organizan comités y
conferencias sobre derechos humanos que
posibilitan debates para lograr avances
ulteriores y refinar nuestra expresión de
derechos humanos al tiempo que se permite a
los activistas que visibilicen las violaciones de
DDHH y que exijan rendición de cuentas a los
gobiernos. Incluir la agenda de la justicia
climática en estos ruedos políticos es una
estrategia tanto para apoyarse en derechos
pre-existentes para promover soluciones
climáticas justas como para que la estabilidad
climática gane su reconocimiento como
derecho humano vinculante a nivel legal.
Desde el punto de vista táctico, los
organismos de derechos humanos ofrecen un
escenario mucho menos sujeto a la influencia
corporativa que lo que vemos en la
Convención Marco sobre Cambio Climático de
las Naciones Unidas (UNFCCC) y en otras
partes del régimen de ONU sobre el clima.35

Recomendación para Donantes:
Financiar el traslado, la capacitación y
el apoyo técnico necesarios para que
los grupos de justicia climática creen un
circuito de retroalimentación entre las
demandas locales, la formulación de
políticas globales y la implementación
de políticas relacionadas al clima, para
mejorar las condiciones locales y
defender los derechos humanos.

Promoviendo la rendición de cuentas de la Política de Cambio
Climático ante las Mujeres de las Comunidades de Base:
el modelo de MADRE














El modelo MADRE comienza por escuchar a las mujeres de las comunidades
de base que estan al frente del cambio climático, cuyas perspectivas y
prioridades se encuentran mayormente ausentes en la formulación de
políticas públicas.
Al proveer ayuda humanitaria y servicios directos, este modelo asegura que
las mujeres locales puedan cubrir sus necesidades inmediatas así como las
de sus familias; de esta manera, pueden concentrarse en objetivos a largo
plazo como el de la sustentabilidad ambiental.
El modelo incluye capacitación de forma que los activistas pueden discutir
sus temas con quienes definen las políticas y exigir rendición de cuentas.
Implica, asimismo, consultas entre mujeres activistas locales y otras partes
interesadas, como los gobiernos, donantes, agencias de las Naciones Unidas y
ONGs grandes.
Facilita las conversaciones no sólo entre las mujeres de las comunidades de base y
las instancias de formulación de polīticas a todo nivel sino también entre mujeres
activistas en diversos contextos. Al conectarse las mujeres de las comunidades de
base en todo el mundo en intercambios de conocimiento y a partir de

participar en conferencias, ellas pueden compartir estrategias, aprender
sobre buenas prácticas y coordinar agendas.
Requiere que se derrumben barreras resultantes de la discriminación en
base al género, clase, raza e identidad indígena. Para ello, MADRE provee
guardería, viáticos, traducción y versiones populares de instrumentos
legales, incluso para mujeres analfabetas, así como incidencia para exigir el
acceso al proceso de toma de decisiones.
Tambén es clave la construcción institucional a nivel local de manera que las
organizaciones de mujeres de comunidades de base puedan apoyar la
participación de activistas a pesar de que las normas sociales nieguen a las
mujeres una voz pública o la oportunidad de organizarse de forma
autónoma.
Finalmente, MADRE garantiza que los avances a nivel internacional sean
“llevados a casa”, por las activistas que ayudaron a lograrlos. A menudo, el
enfoque compartimentado, que se concentra en los esfuerzos y asegura
avances a nivel internacional exclusivamente, ignora esta importante fase:
debemos garantizar que las activistas puedan lograr la implementación de las
políticas prometedoras y mejorar realmente sus condiciones locales.
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Aprender de nuestros aliados
El movimiento mundial de derechos humanos
de las mujeres ha sido pionero en el uso de
los espacios de derechos humanos de la ONU
a fin de avanzar en la protección de los
derechos de las mujeres. Desde la negociación
y ratificación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW, en sus siglas en inglés)
hasta el creciente reconocimiento de la
violencia doméstica como una violación grave
de los DDHH, los activistas locales y globales
de mujeres han maniobrado con éxito
estrategias alternadas “desde adentro” y
“desde fuera” del sistema, para lograr
nuestros objetivos, reuniendo a
organizadoras de comunidades de base, a
ONGs convencionales y a representantes
gubernamentales en momentos clave para
realizar nuevos avances.36
El movimiento internacional indígena ofrece
otro modelo exitoso para ampliar la
comprensión y la aplicación convencionales
de los derechos humanos. Las tierras
indígenas contienen algunas de las últimas
reservas de combustible fósil y carbono sin
explotar. Los pueblos indígenas, al luchar por
su derecho a la auto-determinación, han
actuado como gestores de ecosistemas,
promoviendo las prácticas sustentables que
todos necesitamos. Al hacer esto, han
contactado también con el sistema
internacional de derechos humanos,
promoviendo una visión de sus derechos
colectivos que desafía y supera la concepción
liberal de los derechos humanos
individuales.37 En particular, las mujeres
indígenas han puesto énfasis en la
intersección de sus identidades como
indígenas y como mujeres, al abogar por sus
derechos humanos tanto individuales como
colectivos. Por ejemplo, han denunciado el
vertido tóxico en tierras indígenas no sólo
como una violación de sus derechos
individuales a la salud sino también como un
ataque a los territorios de propiedad
colectiva de los Pueblos Indígenas. 38
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A través de estos esfuerzos, los movimientos
globales de mujeres y de indígenas han
llevado a cabo cambios significativos en el
reñido espacio del marco de los derechos
humanos. La abogacía de las mujeres superó
la barrera que relegaba a la violencia contra
las mujeres a la esfera privada, haciendo de
esta violación un tema de debate público y de
acción gubernamental.
Al organizarse los indígenas, se abrió el
espacio para una comprensión de los
derechos humanos más compleja, al
reconocerse las identidades colectivas. La
lección a aprender es que los derechos
humanos pueden ampliarse para responder a
reivindicaciones surgidas de movimientos
sociales, pero sólo si los gobiernos asumen su
responsabilidad.
Si bien es cierto que los movimientos globales
de mujeres y de indígenas han trabajado por
décadas para asegurar las nuevas normas de
derechos humanos, necesitamos un progreso
mucho más rápido para evitar las peores
consecuencias del cambio climático. El
movimiento internacional LGTB ofrece un
modelo fuerte de cumplimiento de criterios
de derechos humanos, realizado con la
celeridad y la urgencia que exige el cambio
climático. En EEUU, la reivindicación del
matrimonio igualitario ha avanzado
vertiginosamente en los últimos años,
partiendo de cero en el terreno político a
tema prioritario para los políƒticos.39 En las
Naciones Unidas, se ha aprobado resoluciones
históricas, gracias a la presión ejercida por los
activistas, promoviendo los derechos
humanos de las personas LGTB y creando
mecanismos para documentar las violaciones
a los mismos.40 Estos éxitos son el resultado
de estrategias concertadas que el movimiento
de justicia climática puede replicar para
exigir y aplicar un cambio rápido de políticas.
Afortunadamente, este intercambio ya ha
comenzado, con la creación de iniciativas
como Queers por el Clima.41
Los movimientos de los derechos de las
mujeres, de los indígenas y LGTB han logrado

sus victorias al corregir la deficiencia básica
del marco de los derechos humanos:
principalmente, que carece de un mecanismo
que asegure su cumplimiento. Los gobiernos,
aunque están obligados por el derecho
internacional a cumplir con los acuerdos de
derechos humanos que han ratificado,
asumen sus responsabilidades muy
raramente y, con frecuencia, enfrentan pocas
consecuencias por sus incumplimientos.
La lección recibida de los movimientos
sociales que han tenido éxito es que una
sociedad civil empoderada es en sí misma el
mecanismo que asegura el cumplimiento de
los derechos humanos.42 Darse cuenta de ello
transforma al sistema de derechos humanos
de ser un marco restringido a lo legal para
convertirlo en una poderosa herramienta de
cambio social. El movimiento de justicia
climática está lo suficientemente bien
posicionado como para hacer uso de esta
herramienta mientras desarrolla modelos de
cooperación efectiva entre activistas locales,
ONGs y gobiernos, al tiempo que vuelve a
incluirse en la formulación de políticas
globales.

Recomendaciones para Donantes:
Crear el espacio para la formulación de
estrategias entre los movimientos a fin de
explorar y promover el trabajo conjunto,
encontrar bases en común y buscar nuevas
ideas y enfoques. De esta manera, los
activistas de la justicia climática pueden
movilizar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por los gobiernos
y ganados a través del uso de los derechos
humanos.
Proveer fondos para el trabajo que vincula
la incidencia internacional con programas y
políticas a nivel nacional y local. Reconocer
que la incidencia de derechos humanos
debe avanzar a nivel internacional y local.

Conclusión
Estas tres estrategias para enfrentar la crisis
climática—desarrollar enfoques múltiples,
construir cohesión entre programas y
políticas locales, nacionales y globales así
como apoyarse en los derechos humanos—
requieren de un análisis de género. Más
específicamente, la teoría y la práctica de la
interseccionalidad, liderada por mujeres de
color dentro del movimiento global de
mujeres, pone el énfasis en las conexiones
entre temas de maneras que puedan apoyar
el enfoque de justicia de género que se
necesita en el activismo climático.43 La
organización de los derechos de las mujeres
en el mundo también ofrece principios y
estrategias para incluir la perspectiva de las
mujeres de organizaciones de base, quienes
son las más amenazadas por el cambio
climático, dentro de los programas y las
políticas públicas en todos los niveles de
gobierno. Y, finalmente, los logros del
movimiento global de mujeres al utilizar a los
derechos humanos como herramienta de
cambio social ofrecen poderosos modelos
para ser replicados.
Es claro que el mundo ha llegado a un punto
de inflexión límite en su capacidad para
absorber los impactos nocivos del uso,
estimulado por la ambición económica, de
recursos no sustentables. Esta crisis
planetaria es el tema definitorio de nuestro
tiempo, amenazando la supervivencia de la
humanidad y la vida en el planeta, tal como la
conocemos. Sin embargo, también nos
encontramos al límite de un punto de
inflexión que ofrece tanta esperanza como la
gravedad de la amenaza. Cada vez más gente
se está dando cuenta de que no podemos
continuar viviendo fuera del equilibrio de la
naturaleza y de que poseemos la capacidad
para reinventar nuestras economías y
sociedades sobre bases sustentables y de
maneras que salvaguarden los derechos
humanos.
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Nuestro desafío ahora es crear soluciones
urgentes que sean a la vez concretas y
visionarias, tanto locales como sistémicas. Las
mujeres en las comunidades son la clave para
tales soluciones. Todas las personas
involucradas en el cambio climático, sean
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donantes, activistas o agentes politicos,
tienen ahora una oportunidad única para
infundir la justicia de género en la justicia
climática así como para unir fuerzas a fin de
crear alternativas a la crisis climática, que
sean sustentables y basadas en derechos.
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