
QUÉ
Side-event oficial de la COP25: Ceremonia anual de

premiación a las Soluciones de Género y Clima 2019 junto

con el lanzamiento de su publicación.

 
QUIÉN
Ganadora.e.s del Premio, representantes de la sociedad

civil del Grupo Constituyente de Mujeres y Género (WGC).

Los oradores principales incluyen: Svenja Schulze,

Ministra Federal de Medio Ambiente, BMU (invitada); Dr
Maria Flachsbarth, Secretario de Estado Parlamentario,

BMZ, Alemania (confirmada); Hajia Alima Mahama,

Ministra de Gobierno Local y Desarrollo Rural, Ghana

(invitada); Teresa Ribera, Ministra de Medio Ambiente de

España ; Ministra de Escocia (invitada); Fekitamoeloa
Katoa ‘Utoikamanu representante de PMA, PDSL y PEID;

Rita Mishaan, Presidenta del PCCB, Dr. Rose Mwebaza,

Directora del CTCN.

 

CUÁNDO
9 Diciembre 2019 
2:45 a 4:15 PM
 

DÓNDE
Capacity-building Hub
(PCCB), IFEMA, Feria
de Madrid, COP25
 

Los Estados miembros se reúnen para discutir sus compromisos 
de acción climática durante la 25ª Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC, celebrada en Madrid.

#OURSOLUTIONS

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

SOLUCIONES
DE GÉNERO
Y CLIMA

ANUNCIO DE PRENSA

MEDIA
Se invita a los medios de comunicación a asistir al evento.

Se requiere la acreditación de las Naciones Unidas.  Si

tiene interés en entrevistar a las o los participantes,

comuníquese con los contactos que aparecen a

continuación.

países
64

ganadora.es
3 

aplicaciones
140



Cada ganador recibirá una

subvención inicial de 2.000

euros. Hay tres categorías

de soluciones:

1) Técnicas

2) No Técnicas

3) Transformacionales

 

 

Apoyo de su viaje para

asistir a la ceremonia de

premiación celebrada en la

COP25 en Madrid, en

diciembre de 2019.

 

 

Actividades de mentoría y

taller de formación de

competencias organizado

por CTCN, WECF y WGC

 

 

Destacarse en nuestro

stand, exposiciones y

publicación junto con veinte  

candidata.os que han sido

preseleccionada.os y ocho

proyectos del WGC.

POR QUÉ

La relocalización de la COP25 de Chile a Madrid impedirá la

participación de América del Sur y otras organizaciones de

base de la sociedad civil en las negociaciones sobre el clima.

Una transición hacia economías verdes debe ser justa y situar

los derechos humanos en el centro de las políticas y

programas que abordan el caos climático. Ahora más que

nunca es importante asegurar que las políticas climáticas

sean hechas por la gente y para la gente.

 

Acción radical es lo que el Grupo Constituyente de Mujeres

y Género ha estado exigiendo durante años. El premio a las

Soluciones de Género y Clima tiene como objetivo hacer

justamente esto. Reúne a defensora.es del medio ambiente

de todo el mundo que utilizan un enfoque de igualdad de

género y derechos de la mujer al implementar el Acuerdo de

París para combatir nuestra crisis climática. 

 

Estamos orgullosas de mostrar que ya existen en todo el

mundo soluciones relevantes de género para el cambio

climático. Se proponen modelos de desarrollo

transformadores e inclusivos, que replantean el crecimiento.

Con compromisos reales de los gobiernos en términos de

finanzas y tecnología, podemos mejorar estas soluciones

inclusivas para que tengan un impacto significativo no sólo a

nivel local sino también a nivel mundial. 

 

“El premio y su mentoría inspiraron un nuevo modelo de

negocio para acceder a nuestra tecnología de recolección de

agua. Ahora hemos aplicado una nueva política de precios,

teniendo en cuenta la capacidad financiera de pago de los

clientes. Esta nueva política permite a la.os  pequeña.os

agricultura.es superar las barreras financieras y ampliar la

difusión de la tecnología", dice Trupti Jain, ganadora de

soluciones técnicas el año pasado, sobre cómo ha utilizado el

premio y el taller de mentoría que lo acompaña para promover

su programa.

 

 

PREMIO

@WGC_climate
#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

ANUNCIO DE PRENSA

ACERCA DEL LUGAR

Capacity-building  Hub (PCCB) - Creado en 2015, el Comité de

París para el Fortalecimiento de Capacidades (PCCB) aborda las

carencias y necesidades actuales y emergentes en la

implementación y el fortalecimiento de las capacidades en los países

en desarrollo. Desde la COP24, el PCCB se ha establecido como un

centro para impartir formación en las negociaciones sobre el clima.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Full%20Agenda_2ndCBHub_Final_6.pdf


@WGC_climate
#OurSolutions Women & Gender Constituency@WGC_climate

#OurSolutions WOMEN & GENDER CONSTITUENCY

CTCN

Irma Juskenaite

E: i.juskenaite@unido.org

M: +37068694320

T: @UNFCCC_CTCN

F: @UNFCCC.CTCN

 

CONTACTOS

WECF

Hanna Gunnarsson

E: hanna.gunnarsson@wecf.org

M: +4915204058573

T: @WECF_int

F: @wecf.international

I:  @wecf_international

 

AFD

Magali Mévellec

E: mevellecm@afd.fr

M:+33153444031

T: @AFD_France

F: @AFDOfficiel

 

Fondación RAJA

Marjorie Rigouste

E: marjorie.rigouste@we-agency.fr 

M: +33670981106

T: @FondationRaja  

F:  Fondation Raja

 

ORGANIZADORES

Women and Gender Constituency - womengenderclimate.org
Una coalición de 29 ONGs reconocida como observadora oficial por la Secretaría de la
CMNUCC en 2011. Exigen la plena realización de los derechos de la mujer, la justicia de
género y la protección del medio ambiente en todos los procesos de la CMNUCC y el
Programa 2030.
 

Women Engage for a Common Future (WECF) - wecf.org

Una red ecofeminista con 150 organizaciones activas en 50 países que trabajan desde lo

local hasta lo global. Su objetivo es fortalecer la capacidad de las mujeres y promover la

igualdad de género y un mundo sostenible. Miembro fundador de la WGC.
 

Women’s Environment & Development Organization (WEDO) - wedo.org

Organización global por la defensa de la mujer que trabaja por un mundo justo 

 promoviendo y protegiendo los derechos humanos, la igualdad de género y la integridad

del medio ambiente.

 

Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, Francia (MEAE) - diplomatie.gouv.fr

MEAE diseña y ejecuta la política exterior de Francia, contribuye a la organización de

una globalización que garantiza un desarrollo sostenible y equilibrado del planeta, y

actúa en favor de la paz, la seguridad y los derechos humanos.
 

Agence Française de Développement (AFD) - www.afd.fr
Institución pública que implementa la política francesa de desarrollo internacional y
solidaridad. Los equipos de AFD están comprometidos en más de 4.000 proyectos que
tienen un impacto social y medioambiental positivo, y que responden a los desafíos del
clima, la biodiversidad, la paz, la educación, el urbanismo, la salud y la gobernanza en
115 países y territorios franceses de ultramar. AFD es parte de la contribución de
Francia y de los franceses a los ODS.
 

Fondation RAJA-Danièle Marcovici - www.fondation-raja-marcovici.com

Comprometidas con la emancipación de las niñas y mujeres de todo el mundo, la

Fundación apoya proyectos asociativos en educación y acción social, formación e

inserción profesional, lucha contra la violencia y defensa de los derechos de la mujer y

protección del medio ambiente. Desde su creación en 2006, la Fundación ha

cofinanciado 447 proyectos en 54 países para más de 90.000 mujeres, con un

presupuesto de 9 millones de euros.

 

Climate Technology Centre & Network (CTCN) - www.ctc-n.org

Órgano de la CMNUCC que promueve la transferencia acelerada de tecnologías

ecológicamente coherentes para un desarrollo bajo en carbono y la resiliencia, y que

ofrezca soluciones tecnológicas, y fortalezca capacidades. Alojado por las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente y la ONUDI.
 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - www.giz.de

GIZ es una compañía federal de beneficio público con operaciones en todo el mundo y

apoya al Gobierno Alemán en el campo de la cooperación internacional para el

desarrollo sostenible. También participa en actividades educativas internacionales en

todo el mundo. GIZ trabaja con sus socios para desarrollar soluciones eficaces que

ofrezcan a las personas mejores perspectivas y mejoren de forma sostenible sus

condiciones de vida.
 

EU - ec.europa.eu/europeaid

Respalda el premio a través de #Women2030; un programa dirigido por WECF, que

trabaja para lograr una realización de los ODS con enfoque de género.

@WGC_climate
#OurSolutions

GENDER JUST CLIMATE SOLUTIONS AWARD

ANUNCIO DE PRENSA


