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¿Quiénes somos ?
 

Gertrude Kenyangi, SWAGEN, en la COP26, Glasgow

El Grupo Constituyente de Mujeres y Género (WGC, 
por sus siglas en inglés) es uno de los 9 grupos partici- 
pantes en el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
Establecido en el año 2009 y adquirida la plena condi-
ción de miembro en el año 2011, el WGC consta de 34 
organizaciones de mujeres y de la sociedad civil rela- 
cionadas con el medio ambiente, que trabajan en con-
junto para asegurarse  de que las voces de las mujeres 
sean oídas y sus derechos priorizados en la lucha con-
tra el cambio climático. El WGC, que consta de una 
amplia variedad de organizaciones regionales y nacio-
nales, representa a cientos y miles de personas alred-
edor del mundo, con defensores y defensoras de los 
derechos de más de 90 países.
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Feminist advocacy action, COP22 , MarrakechGina Cortés Valderrama, WECF, y Lilian Gregorio, Fundacion Plurales, en la COP26, Glasgow

Nuestros Objetivos 
Promover los derechos humanos, la igualdad de género, 
la participación efectiva y completa de las mujeres en 
toda su diversidad y  los niveles de toma de decisiones, 
así como una perspectiva de género en todas aquellas 
políticas y medidas relacionadas con el cambio climático. 
El WGC proporciona una voz a las mujeres para forma- 
lizar y unificar las perspectivas de las organizaciones de 
género de la sociedad civil activas en los procesos de la 
CMNUCC. Proporcionamos, asimismo, un espacio para 
que nuestros miembros manifiesten sus preocupaciones 
y sugieran acciones prioritarias, así como para que  
puedan expresar posiciones democráticamente com-
partidas, hecho que reforzamos y estimulamos. 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. Queremos asegurarnos de que los compromi- 
sos 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.

Nuestros Principios 
Las personas miembro del WGC trabajamos para pro-
mover la plena realización de los derechos humanos 
de mujeres y niñas a través de objetivos y propósitos 
específicos claros y cuantificables con fines determina-
dos. Nuestro grupo abraza unos principios de gestión 
democrática y participativa, que garantizan la respetuosa 
colaboración entre miembros, especialmente entre 
aquellas organizaciones cuyas opiniones y posiciones 
sean divergentes. Al proporcionar una plataforma para 
el liderazgo de la mujer basada en un acceso amplio 
y participativo, los procedimientos del WGC son trans-
parentes, oportunos y flexibles, aumentando con ello 
las posibilidades de una afiliación amplia e inclusiva. 
WGC también hace hincapié en la necesidad de un 
enfoque justo y equitativo en relación con la represen- 
tación, afiliación, edad y capacidad, animando a los 
miembros a construir y desarrollar nuestra historia 
colectiva e individual. Como organismo partícipe oficial 
del CMNUCC, WGC trata de orientar y aconsejar a las  
generaciones más jóvenes y a las recién llegadas al  
movimiento y al grupo.

del mundo. Actualmente, el  número de organizaciones 
que asisten en calidad de  observadores a las conferen-
cias anuales supera los 1.400, y muchas de ellas se han 
agrupado en grupos constituyentes o circunscripciones. 
Estos grupos  proporcionan puntos de atención concretos 
para una   interacción más fluida con el Secretariado 
de la  CMNUCC, con sede en Bonn, y los gobiernos  
individuales. En la  actualidad hay nueve grupos con-
stituyentes, agrupados según el tipo de organización 
 a la que representan:  organizaciones empresariales 
e industriales; organizaciones medioambientales; go-
biernos locales y nacionales; uniones de trabajadores; 
organizaciones de investigación independientes; 
organizaciones que luchan por los derechos de los 
pueblos indígenas; jóvenes; agricultorxs y organi-
zaciones de mujeres por la igualdad de género.

Nuestros Antecedentes 
Desde la Cumbre de la Tierra en 1992, las Naciones 
Unidas ha estado trabajando conjuntamente con los 
gobiernos y la sociedad civil para enfrentar uno de los 
problemas más graves a los que se ha enfrentado el pla-
neta: el cambio  climático. En dicha Cumbre, los Estados 
Miembros de la ONU acordaron una nueva convención 
sobre el cambio  climático: un tratado internacional no 
vinculante legalmente. La Convención proporcionó un 
nuevo marco a través del cual los Estados podían traba-
jar conjuntamente para limitar las emisiones de gases 
de efecto invernadero, aquellos responsables del cambio 
climático, fundamentalmente el  dióxido de carbono. 
Este Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), supone un compromiso 
en permanente evolución que se  desarrolla a través de 
las discusiones y acuerdos entre gobiernos alrededor 
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Premio a las Soluciones de Género y Clima

Con un agradecimiento especial a las personas miembro de nuestro jurado:
Anne Marie Abaagu – WEP; Anne Barre – WECF; Alexandria Gordon – WEDO; Ayuska Motha – FAWCO; Coraina de la Plaza – GFC; Gina Cortés – WECF;  
Hwei Mian Lim – Independent; Karina Larsen – CTCN; Olfa Jelassi – GenderCC; Peg Spitzer – Institute for Globalization Studies; Reem Almealla – Independent;  
Tara Daniel – WEDO; Usha Nair – AIWC; Véronique Moreira – WECF France

Andrea Monzon, Todos Juntos, reçoit le prix d’Abdou Karim Sall, Min. de l’Environnement du Sénégal

El Grupo Constituyente de Mujeres y Género, junto con otras 
organizaciones de mujeres, género y derechos humanos, ha 
estado presionando activamente a líderes y lideresas mundi-
ales para que garanticen políticas climáticas justas y equita-
tivas, que pongan en primer lugar el respeto a los derechos 
de las personas y la integridad del planeta, al tiempo que 
respondan a la injusticia entre los países y dentro de ellos en 
relación con los impactos climáticos y la resiliencia.

Sabemos que las soluciones para un futuro más 
sostenible ya existen y ha llegado el momento de 
mostrarlas a lo largo y ancho y exigir el cambio.

Al enfocarnos en la implementación, las Soluciones de 
Género y Clima presentadas en esta publicación ofrecen 
ejemplos concretos para centrar la igualdad de género 
y los derechos de la mujer en toda su diversidad en la acción 
climática. El Premio a las Soluciones de Género y Clima 
comprende tres categorías:

• Soluciones técnicas
• Soluciones no técnicas
• Soluciones transformadoras

Recibimos 259 solicitudes. El proceso de selección se basa 
en los siguientes criterios:

1. Proporciona igual acceso a los beneficios para mujeres, hombres, niñas y niños en toda su diversidad

2. Tiene como objetivo aliviar – o no añade en ningún caso una carga adicional – el volumen de trabajo de las mujeres 
(como, por ejemplo, mediante la gestión de recursos naturales o responsabilidades en el cuidado sin compensación alguna)

3. Promueve la agencia de mujeres a través de una mejor accesibilidad / movilidad, una mayor seguridad de sustento y 
mayor seguridad alimentaria, mejores posibilidades sanitarias, el acceso al agua potable, etc. (tantos beneficios como 
sea posible)

4. Promociona la participación y los derechos democráticos de las mujeres garantizando la capacidad de decisión de las 
mujeres locales, los hombres,  las agrupaciones de mujeres, las cooperativas y las comunidades

5. Liderado y / o dirigido a nivel local (descentralizado y apropiado)

6. Asegura la autosuficiencia y un bajo uso de insumos (seguro, asequible y sostenible) 

7. Contribuye a la atenuación del cambio climático, a la reducción de emisiones y / o a la adaptación climática (el proyecto 
es sostenible)

8. Los resultados pueden ser compartidos, extendidos y escalados (replicables en otro lugar, no solamente aplicable a un 
sitio en concreto)

9. Muestra interrelaciones con cuestiones transversales como, por ejemplo, la construcción / o y consolidación de la paz,  
la gestión de los recursos naturales, la salud, la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento e higiene.

CRITERIOS DE SELECIÓN

Con el fin de implementar el cambio transformador, necesario para responder adecuadamente al
cambio climático, las soluciones justas de género deben fortalecerse y ampliarse en todos los países.



Soluciones 
Técnicas

Lucie Gamond, Imece, COP26, Glasgow
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ODS ENFOQUE ODS ENFOQUE

  

Descripción del proyecto:  

En Kelizio, Togo, las mujeres fortalecen su autonomía económica 
mediante la producción de manteca de karité. 50 productoras de 
manteca de karité decidieron descarbonizar el proceso, a través de 
la instalación de una planta fotovoltaica que suministra energía 
al molino y a estufas. La planta fotovoltaica, con sus 8 kWh, también 
produce electricidad para 1600 habitantes del pueblo, reduciendo su 
dependencia de combustibles fósiles y biomasa. Este proyecto comu-
nitario presenta un enfoque integral e incorpora la certificación comer-
cial y orgánica de productos de manteca de karité (Fair For Life 
y EOS Ecocert). 

CONTACTO

Impacto climático

Reducción de emisiones: instalación de un molino solar 
(6 t GEI/A) y de 15 estufas adaptadas (60 t GEI/A).

Electrificación de áreas rurales aisladas y marginadas.

Conservación de los bosques para reducir riesgos de sequía 
e inundaciones y preservar la biodiversidad.

Impacto de género
Autonomía económica de la mujer mediante el desarrollo 
de capacidades en gerencia y organización; certificación de 
productos. 

Creación de una empresa togolesa dirigida por mujeres.

Mejorar las condiciones de trabajo de la mujer: reducción 
de contaminación del aire y carga laboral.

Escalabilidad / replicabilidad

Enfoque de desarrollo comunitario, identificación de necesi-
dades por personas beneficiarias, construcción en equipo.

Relaciones de confianza y fortalecimiento de vínculos entre 
diferentes participantes.

Colaboración con empresas locales

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Mujeres que revolucionan el sector 
de la manteca de karité 

Descripción del proyecto:  

Este proyecto apoya a las comunidades marginalizadas del Líbano 
centrándose en las mujeres, jóvenes y personas refugiadas para aplicar 
soluciones climáticas locales. La iniciativa “Green Circles” proporciona 
educación, formación y experiencia laboral en economía circular con 
programas colaborativos, dirigidos por la comunidad. El programa 
RISE2030 pretende capacitar a las mujeres y jóvenes y mejorar las condi-
ciones de vida mediante el acceso a la formación técnica y oportunidades 
de empleo. RISE2030 lanzó el primer equipo instalador compuesto 
totalmente por mujeres en el Líbano, desafiando así los estereotipos de 
género en el sector de la construcción, predominantemente masculino, 
en el que participa menos de un 1 % de mujeres. 

SOLUCIONES TÉCNICAS

Sustain The World – Sostener el Mundo 

SOLUCIÓN TÉCNICA GANADORA

www.yokoumi.com

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: Togo / Francia
Organización: Yokoumi
Representante:  
Delali Adjeje / Elsa Bortuzzo
Email:  
sevidelali@gmail.com

Dirección: 64 rue du Vertbois,  
75003 Paris

Apoyo financiero: 
Yokoumi SARL, Fondation 
de France, Fundación Veolia,  
Electricistas sin fronteras

País: Líbano
Organización: Sustain the World
Representante: Ryme Assaad
Email : ryme.assaad@gmail.com
Dirección: Beirut, Jnah, United 
Nations Street, Taj Building

Apoyo financiero:
UE por el programa Cesvi,  
Gobierno Alleman por GIZ,  

Gobierno de Canada con el PNUD,  
SEFY International

Impacto climático

Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos para cubrir 
el 100 % de las necesidades diarias. 

Favorecer la economía circular mediante la creación de 
2000 puestos de trabajo que aportarán beneficios indirectos 
a unas 35000 personas. 

Orientación hacia instalaciones de gestión y reciclado de 
basuras, plantas de tratamiento de aguas residuales y parques 
públicos.  

Impacto de género

RISE2030 ha modificado la tasa de participación de mujeres 
en proyectos de construcción de un 5 % en 2018 a un 30 % en 
2022. 

Green Circles, con un 80 % de participación femenina, impulsa 
la participación de las mujeres en el sector de la economía 
circular. 

Escalabilidad / replicabilidad 

Series de programas de formación replicables realizados en 
el Líbano. 

Pequeñas dotaciones económicas apoyan la creación de 
emprendimientos con enfoque circular.  

www.sustaintheworld.org/
green-circles/

CONTACTO
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ODS ENFOQUE ODS ENFOQUE

  

Descripción del proyecto: 

En 2019, Action for Youth and the Environment (AYE) – Acción por la 
Juventud y el Medio Ambiente - proporcionó formación a 300 mujeres 
en Datcheka, Guidiguis, Tchatibali y Maroua, en el norte de Camerún, 
para cultivar alimentos orgánicos utilizando métodos innovadores 
adaptados al clima. El proyecto enseñó a jóvenes cómo emplear siste-
mas de cultivo hidropónicos y acuapónicos para abordar la inseguridad 
alimentaria y crear oportunidades económicas en áreas afectadas por 
la sequía. Además, brinda formación a 1000 alumnas de primaria y 
secundaria en actividades prácticas de STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas), proporcionándoles capacidades en producción 
de alimentos y emprendimiento.

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Cultivos acuapónicos, emprendimiento 
y liderazgo en STEM 

Descripción del proyecto:  

En el noroeste y el suroeste de Camerún se acostumbra a quemar la 
cáscara de arroz y la pajaza del maíz, lo que genera gases tóxicos.  
YEST-IN inició en 2019 un proyecto de desarrollo sostenible utilizando 
los residuos del cultivo de arroz y maíz para producir setas y cubrir la 
demanda local, además de producir biogás como combustible. Las 
beneficiarias directas son 2000 mujeres y 850 jóvenes de los departa-
mentos de Fako y Bafut, que se formaron como productorxs y vende-
dorxs de setas. Las setas de YEST-IN empoderan a las mujeres y jóvenes 
a reducir las emisiones al tiempo que impulsan la economía local y 
enriquecen la dieta alimenticia de la población. 

YEST-IN: empoderamiento económico sostenible a 
través del cultivo de setas y producción de biogás 

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: Camerún
Organización: YEST-IN
Representante:  
Gwei Kate Woniy
Email   
gweikatewoniy@gmail.com

Dirección: Southwest Region 
Mittacaul Haus Buea

Apoyo financiero: 
Emma4Christ Ltd, Civic Commis-
sion for Africa, D’Farma Ventures, 
Koshin Crane Ltd Japanwww.yest-in.org

País: Camerún
Organización:  
Action for Youth and Environment
Representante:  
Bainamndi Daliwa Joseph
Email: 
bainamndidaliwa@gmail.com

Dirección:  
POBOX: 107 Maroua Cameroun 

Apoyo financiero:
Save-the-Elephants: ONG checa 
Cruz Roja de Camerún, IREX Depar-
tamento de estado de EE.UU.

Impacto climático
La Producción y venta de pescado, junto con la cosecha de 
cultivos fomenta la adaptación al cambio climático en áreas 
rurales afectadas por la sequía.

El sistema reduce el uso del agua un 95 % y las emisiones 
GEI en un 20 % al eliminar las prácticas convencionales. 

Impacto de género
Los cambios culturales en la comunidad conceden a las 
mujeres un papel de emprendedoras técnicas para la creación 
y explotación de sistemas hidropónicos.

Favorece la educación y el fortalecimiento de capacidades de 
las jóvenes para emprender actividades prácticas STEM.

Favorece los derechos de las mujeres proporcionándoles 
acceso a espacios de toma de decisiones locales, para discutir 
el desarrollo de la comunidad.  

Escalabilidad / replicabilidad

Los talleres y capacitaciones pueden replicarse,  
extendiéndose a regiones amenazadas por el terrorismo 
y la devastación del entorno. 

Proporciona conocimientos profundos en tecnología para 
servirse de materias primas locales y modelar economías 
circulares sostenibles en las comunidades rurales. 

Talleres sobre construcción de paz, emprendimiento,  
gestión, y planificación del desarrollo económico sostenible 
con miembros de la comunidad.  

www.youthandenvironment.org

Impacto climático
Reducción de emisiones de gases tóxicos en un 30 %  
utilizando los residuos de los cultivos de arroz y maíz en la 
producción de setas.  

Reducción de uso de madera y leña en un 50 %  
(sustitución por biogás)  

Las plantas de biogás generan energía y reducen la basura 
urbana en un 15 % 

Impacto de género

Generación de ingresos para las mujeres, ayudándoles a ellas 
y a sus hogares a salir de la pobreza. 

Acceso igualitario de la mujer al mercado laboral. 

Formación técnica y de emprendimiento para las mujeres.

Escalabilidad / replicabilidad

La proteína de las setas se ha convertido en un sustituto 
popular de la carne en las regiones objetivo. 

El cultivo de setas y la producción de biogás se pueden 
replicar con una amplia gama de materiales (p. ej. serrín, paja) 
disponibles en otras regiones.  

Sensibilización sobre el impacto económico social y ambiental 
del proyecto. 

SOLUCIONES TÉCNICAS SOLUCIONES TÉCNICAS
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ODS ENFOQUE ODS ENFOQUE

  

Descripción del proyecto: 

La ONG WADI elaboró un modelo científico y sostenible de restaura-
ción de ecosistemas, que combina la conservación de la biodiversidad 
y la capa freática con ecoturismo como fuente de ingresos para la 
población femenina. La ONG trabaja con la cooperativa de mujeres 
Dissi, que proporciona empleo a mujeres beduinas en viveros de 
especies autóctonas (pino Alepo, algarrobo y Atriplex). WADI formó a 
43 mujeres para convertirse en «científicas ciudadanas», cultivar es-
pecies autóctonas, prevenir la erosión del suelo y favorecer el cebado 
de capas freáticas. Al crear oportunidades de trabajo – permanente y 
estacional – con igualdad de género en el acceso, WADI promueve la 
inclusión social y las prácticas ambientales. 

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Las mujeres y niñas de Wadi Rum, Jordania,  
restauran sus ecosistemas  

Descripción del proyecto:  

Desde 2020, Mujeres en el Desarrollo Sostenible Moldavia aplica un 
modelo de saneamiento ecológico resiliente para tratar las aguas 
grises y negras en la escuela rural Mihai Eminescu en Slobozia Mare. La 
orina desinfectada se distribuye a través de un sistema automático de 
bombeo y riego por goteo a un jardín de plantas decorativas, y los sóli-
dos se convierten en compost de lombriz para la fertilización de suelos.  
Este modelo EcoSan se encuentra en la reserva natural de la biosfera 
Prutul de Jos en el sur de Moldavia. Involucra a 414 alumnxs, maestrxs, 
personal escolar en actividades ejemplares de protección de los recursos 
hídricos y adaptación al clima con un impacto positivo sostenible en el 
ecosistema degradado.  

Saneamiento resiliente en favor de la 
calidad del agua en Moldavia 

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: Moldavia 
Organización:Women in  
Sustainable Development Moldova
Representante:  
Nadejda Andreev
Email :  
nadia.andreev@gmail.com

Dirección:  
Universitatii 1, str. MD-2009
Apoyo financiero:  
Unión Europea a través del  
Programa de Cooperación 
Transfronteriza del Mar Negro 
WISDOM a través del proyecto 

Crocus

Impacto climático
El tratamiento EcoSan, basado en la fermentación del ácido 
láctico, reduce las emisiones de varios GEI: CO2 en un 20 %, 
CH4en hasta un 93 % y NH3 en más del 50 %.  

Protección de los recursos hídricos y tecnología para  
ahorrar agua.

Enriquecimiento del suelo en un ecosistema degradado. 

Impacto de género

Se garantiza el acceso de las niñas a la escuela al disponer  
de instalaciones de saneamiento seguras y limpias. 

Formación de 224 alumnas, profesorxs y personal técnico para 
manejar, supervisar y evaluar la infraestructura de EcoSan. 

La carga de trabajo de las mujeres se alivia mediante el sistema 
automático de bombeo y riego. El personal técnico femenino 
supervisa el mantenimiento del sistema. 

Escalabilidad / replicabilidad

Tecnología sencilla que se puede replicar fácilmente en otras 
escuelas y por agricultorxs locales. 

Iniciativa ejemplar puesta en marcha en la Reserva de 
la Biosfera del Bajo Prutul conectada a la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera de la UNESCO. 

https://www.facebook.com/
wisdom.moldova

País: Jordania 
Organización: WADI
Representante:  
Dr. Majd Abusalem
Email : 
m.abusalem@wadi-jordan.org

Dirección: Wadi Rum Village,  
Al Aqabah Governorate 77110 

Apoyo financiero:
Departamento de agricultura de 
EE.UU., Departamento de estado 
de EE.UU.www.wadi-jordan.org

Impacto climático

Los procesos de cultivo mitigan el impacto del cambio 
climático y concientizan a la población. 

El crecimiento y propagación de cultivos autóctonos restaura 
ecosistemas degradados. 

La conservación de las cuencas hidrográficas y la instalación 
de sistemas de riego eficientes reducen el consumo de agua en 
2/3 en zonas semiáridas. 

Impacto de género

Acceso de las mujeres a conocimientos técnicos y habilidades 
de liderazgo. 

Cambio de comportamiento social en familias y comunidades 
en general. 

Participación de las mujeres en los espacios de toma de 
decisiones locales y nacionales. 

Escalabilidad / replicabilidad
Colaboración con el Centro Internacional de Investigación 
Agrícola en Zonas Áridas (ICARDA) para optimizar la plantación 
y la cadena de valor de las especies vegetales icónicas. 

Difusión de las mejores prácticas para la conservación de la 
biodiversidad y la inclusión social en Jordania y en otros países. 

El enfoque participativo fortalece el compromiso de las comu-
nidades locales y garantiza la sostenibilidad de la iniciativa. 

SOLUCIONES TÉCNICAS SOLUCIONES TÉCNICAS
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País: Mundial
Organización: WEDO
Representante: Katie Tobin
Email: katie@wedo.org
Dirección: 
147 Prince St, Brooklyn NY 11201

Apoyo financiero: 
SIDA, copatrocinado por IUCN 

 

CONTRIBUCIÓN WGC
SOLUCIONES TÉCNICAS

Financiación innovadora para impulsar la transición 
energética inclusiva en Nigeria

www.ruwes.org.ng

 

Alianza por los datos ambientales y de género – GEDA 

CONTRIBUCIÓN WGC
SOLUCIONES TÉCNICAS

Descripción del proyecto: 

La Alianza por los datos ambientales y de género (GEDA) tiene como ob-
jetivo mejorar la disponibilidad, el acceso, la comprensión y el empleo 
de datos e información coherente y de calidad en el nexo entre género y 
entorno. Al compilar y amplificar los datos e investigaciones existentes 
sobre género e identificar las brechas, GEDA apoya una acción ambiental 
y justa con el género basada en la evidencia, que cubre las necesidades 
personales y preserva la diversidad de la población. Como alianza, GEDA 
sirve a las organizaciones que la componen como centro para trabajar 
en la intersección entre género y entorno, ampliando la visibilidad de 
los datos. 

CONTACTO

Impacto climático
Mejora la accesibilidad, los métodos y la aplicación de datos 
ambientales y de género para informar sobre la política 
climática.

Promueve la acción por el clima, catalizando y escalando 
el uso de datos desglosados por género y el análisis 
interseccional.

Impacto de género
Fortalece el mandato de género en procesos climáticos: influye 
en normas de creación, síntesis y análisis de datos, ampliando 
definiciones y representación.

Favorece la igualdad de género en clima y entorno con for-
mación y programas guiados por métodos de investigación- 
acción participativa feminista.

Apoya la recopilación, el análisis y el empleo de datos ambien-
tales y de género, incluso mediante pequeñas dotaciones.

Escalabilidad / replicabilidad
Apoyará a un equipo de cooperantes internacionales para 
desarrollar análisis a largo plazo y capacidad en la intersección 
de género y medio ambiente.

Apoyará a una cohorte de investigadorxs para crear análisis 
y capacidades a largo plazo en la intersección de género y 
medio ambiente.

Capacita a institutos de estadística y políticos para usar y 
aplicar datos no tradicionales; integra investigación-acción 
participativa feminista.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

wedo.org

Descripción del proyecto: 

Las cocinas domésticas son el mayor consumidor de energía en Nige-
ria. Un 80-90% de ellas utilizan biomasa, en particular madera, como 
combustible. Esto causa emisiones de GEI y contaminación del aire. 
Con el objetivo de mitigar la situación, RUWES, en asociación con  
Nexleaf Analytics, ha identificado cocinas limpias y asequibles para 
cerrar la brecha en este sector. Se formó a empresarias de energía en 
el uso de tecnologías innovadoras y planes de financiación. Este 
proyecto de financiación climática con sensores introdujo el uso de 
nuevos mecanismos escalables para financiar y distribuir cocinas 
limpias en el entorno rural.

CONTACTO

Impacto climático

Reducción de carbono negro (BC) en unos 100 hogares que 
supone una reducción de 345 toneladas de CO2 eq.

Reducción de contaminación del aire doméstico interior.

Técnicxs y empresarixs más fuertes y cualificadxs en el sector 
de energías renovables.

Impacto de género

Capacitar a la mujer rural en tecnologías energéticas, aptitudes 
empresariales y mecanismos de financiación.

Generar ingresos sostenibles para las mujeres, mediante 
servicios relacionados con la energía.

Aumentar la participación de la mujer en la toma de 
decisiones sobre energía.

Escalabilidad / replicabilidad
Introducir un mecanismo innovador de financiación para 
dar acceso a cocinas limpias a la población rural más pobre 
de Nigeria.

Reducción de los costes iniciales, con opciones de 
microcrédito para aliviar la carga financiera de las mujeres 
con bajos ingresos.
Desarrollo de un “kit para emprendedores de la energía” de 
venta, instalación, evaluación de equipos y servicio técnico a 
los usuarios de cocinas.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: Nigeria
Organización: Rural Women 
Energy Security Ltd/Gte (RUWES)
Representante:
Nafisah Abubakar
Email: 
Nabubakar@ruwes.org.ng

Dirección: 7, Ahmadu, A. Ali  
Crescent, Utako, Abuja

Apoyo financiero: 
Climate and Clean Air Coalition 
(CCAC)



Soluciones 
No Técnicas
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Descripción del proyecto:  

La Fundación Sindh Community sigue un enfoque de investigación- 
acción participativa feminista (IAPF) para apoyar las demandas de las 
trabajadoras del campo – en particular, las recolectoras de algodón – 
respecto a mejores condiciones laborales y servicios de salud debido 
al aumento de la temperatura. La fundación, ubicada en la ciudad 
pakistaní de Matiari, ha desarrollado una estrategia innovadora de de-
fensa vinculando justicia social y climática. Los objetivos son consolidar 
medidas de adaptación al clima; un programa formativo para 100 tra-
bajadoras del campo en conciencia y justicia climáticas; protección de 
los derechos laborales, e instar a responsables políticos a que apliquen 
la Ley de Protección de las Mujeres Agricultoras de Sindh de 2020.  

CONTACTO

Impacto climático

Recopilación de datos y análisis de los efectos diferenciados 
al género del cambio climático en la salud.  

 Construir capacidades para la defensa de la justicia y la 
adaptación climática.

Impacto de género

Consolidación de la unión de trabajadoras para reivindi- 
caciones laborales y cobertura sanitaria. 

Apoyo de los ministerios de agricultura y defensa de la mujer 
a la Ley de Protección de las Mujeres Agricultoras de Sindh y 
su vínculo con las NDC de Pakistán.

Sensibilización sobre las condiciones de vida de las  
recolectoras de algodón.

Escalabilidad / replicabilidad

Los talleres comunitarios sobre justicia climática se amplían 
a otros ámbitos y sectores (arboricultores).

Campañas de divulgación dirigidas a autoridades 
nacionales y organizaciones climáticas a través de medios 
de comunicación y conferencias de prensa  

Colaboración con otros siete sindicatos de mujeres 
en la región. 

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Promoción de los derechos laborales de las 
recolectoras de algodón en Pakistán     

Descripción del proyecto: 

En el distrito de la Ensenada de Chillón, en el norte de Lima, las mujeres 
del barrio con formación en albañilería construyeron muros alrededor de 
la ladera para desarrollar la agricultura urbana comunitaria. Las aguas 
grises sirvieron para el riego. Las terrazas – que aportaron beneficios 
a más de 40.000 residentes – aportaron resistencia ante terremotos y 
lluvias torrenciales. 5.000 metros cuadrados de jardines están transfor-
mando terrenos baldíos propensos a la delincuencia en espacios verdes 
productivos, reduciendo la violencia de género y entre la juventud. Las 
plantas absorben emisiones tóxicas, mejoran el aire y la calidad de vida, 
y contribuyen a la seguridad alimentaria. 

Un modelo de urbanismo transformativo 
con perspectiva de género en Lima 

RESULTADOS TRANSFORMADORES 

www.scfngo.org

País: Pakistán
Organización:  
Sindh Community foundation
Representante:
Javed Hussain
Email : 
sindhfoundation@yahoo.com

Dirección: Information and Re-
source Development Center B-14, 
Model town; Near Chandio Goth 
Qasimabad Hyderabad

Apoyo financiero:   
Asia Pacific Forum on Women,  

Law and Development (APWLD) 
Tailandia, Feed The Minds UK 

CONTACTO País: Perú
Organización: Mano a Mano
Representante: Sylvie Dumans
Email :  
manoamanoperou@gmail.com
Dirección: Calle 14 Mz H Lt 28, Urb. 
Alameda del Pinar, Comas, Lima 07

Apoyo financiero:   
Fundación Avina, Enfance et Vie, 
Región Baja Normandía, ciudad de 
Bellême, departamento de Essonne 
(Francia), Little Troll Fondation,  
voluntariado y colaboraciones 
académicaswww.manoamanoperou.org

Impacto climático

Prevención de los efectos de terremotos y deslizamiento de 
tierras en una zona escarpada. 

Los espacios verdes limitan el aumento de las temperaturas 
y reducen el aire contaminado.

Favorecimiento de la seguridad alimentaria mediante el  
cultivo de huertos urbanos. 

Impacto de género

Las mujeres acceden a formación técnica y empleo local en 
un sector dominado por hombres.

Las profesionales de la albañilería se convierten en modelo 
para las jóvenes y su comunidad.

Reducción de la violencia de género a largo plazo. 

Escalabilidad / replicabilidad

Colaboraciones a largo plazo con instituciones universitarias, 
ONG y gobiernos locales.

Enfoque participativo, holístico, con clases de alfabetización, 
ayuda psicológica y grupos de discusión, asegurando la 
autonomía comunitaria. 

Planificación de una ampliación a las comunidades vecinas 
de la zona.

SOLUCIÓN NO TÉCNICA GANADORA SOLUCIONES NO TÉCNICAS
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Descripción del proyecto: 

La Crisálida Comuna es un proyecto socio-productivo liderado por 
mujeres que buscan generar nuevas alternativas respecto a la forma 
de vivir, relacionarse, producir y consumir mediante un enfoque edu-
cativo, feminista, y ambiental. Unas 300 agricultoras realizan huertas 
comunitarias agroecológicas para la producción de verduras, salsas, 
y conservas; producción de Kefir a partir de la fermentación del exce-
dente frutihortícola y recolección y reciclaje de residuos para construir 
colectores solares. En torno a estas actividades se  generan charlas 
sobre educación sexual integral y brigadas de alfabetización permi-
tiendo la planificación de acciones comunitarias para el cuidado del 
medio ambiente.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

La Crisálida: una milagrosa utopía para 
generar modelos sociales alternativos

Descripción del proyecto: 

En los áridos pastos de Kajiado, en Kenia, Rural Women Network 
ha emprendido iniciativas locales con comunidades agropastorales 
para desarrollar una agricultura adaptada al clima con medios de 
vida resilientes. Se ha creado un centro de formación sobre el clima 
tras consultar a 40 líderes/as de grupos locales. Mas de 600 mujeres 
Masái organizadas en grupos de autoayuda se han formado en es-
cuelas agrarias en la naturaleza sobre cultivos adaptados al clima, 
crianza avícola y apicultura, mejorando los medios de vida de 2.805 
miembros de la comunidad. 24 agricultoras se han beneficiado de un 
programa de formadoras. El centro local funciona con 11 viveros en 
bancales elevados, 7 huertos cónicos y 10 huertos excavados.

Las mujeres kenianas inician un centro 
de formación sobre el clima  

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: Argentina
Organización: La Crisalida 
Representante:  Maria Luz Eggel
Email : luz.eggel@gmail.com

Dirección:  
Pueyrredón s/n Luján, San Luis

Apoyo financiero:   
Fuentes propias 

www.instagram.com/ 
lacrisalida_lujansl/

País: Kenya
Organización  
Rural Women Network
Representante: Pauline Kariuki
Email: info@ruralwomenkenya.org
Dirección: 15th Drive, Kerarapon 
Drive, Ngong

Apoyo financiero: 
Centro International por el Desarollo

y el Clima, Colaboracion Mundial pro 
la Resiliencia, Fondo de Resiliencia 
ante la Justicia Climática

www.ruralwomenkenya.org

Impacto climático

Creación de huertas comunitarias siguiendo principios 
agroecológicos sin hacer uso de agrotóxicos ni pesticidas.

Enfoque de economía circular, reciclando para la creación de 
colectores solares y reduciendo el consumo anual de energía 
hasta en un 60 – 70 %.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante la 
gestión colectiva de huertas comunitarias y la producción de 
Kefir beneficiosos para la salud.

Impacto de género

División balanceada de tareas y responsabilidades de las 
mujeres participantes a través de un esquema colaborativo de 
trabajo para garantizar su sostenibilidad.

Creación de espacios de cuidado para niñosy niñas con el fin 
de habilitar tiempo para que las mujeres participen de manera 
activa en los distintos proyectos.
Promoción de la inserción y el liderazgo de mujeres y 
disidencias mediante capacitaciones, alfabetización, y acceso 
a la educación.

Escalabilidad / replicabilidad

Generación de redes de cooperación y acompañamiento en las 
actividades productivas de la zona. 

Difusión de conocimiento mediante charlas, capacitaciones,  
y foros donde se comparten las experiencias y lecciones 
aprendidas permitiendo así su replicabilidad.

SOLUCIONES NO TÉCNICAS SOLUCIONES NO TÉCNICAS

Impacto climático

Cultivo de bosques agrícolas para el secuestro de carbono.

Introduce técnicas de recogida y ahorro de agua en los hogares. 

Promueve soluciones de mitigación y adaptación al clima 
integradas en zonas comunales y capacidad de adaptación 
humana.

Impacto de género
Participación equitativa de las mujeres en la toma de 
decisiones en materia de alimentación y nutrición, para 
beneficio de toda la comunidad. 

La carga de trabajo de las mujeres disminuye al fomentarse 
la agricultura sostenible en el hogar. 

La formación fortalece la confianza de las mujeres para 
convertirse en lideresas.

Escalabilidad / replicabilidad

Los medios de subsistencia resilientes al clima proporcionan 
soluciones locales para aliviar la hambruna.

En el centro de formación, se muestran tecnologías locales 
e innovadoras y prácticas de gestión que se pueden replicar. 

Comunidades promueven las técnicas de agrosilvicultura y 
recolección de agua, la seguridad alimentaria, el liderazgo y la 
buena gobernanza.

CONTACTO
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Descripción del proyecto: 

Este programa se dirige a las mujeres que tradicional e históricamente 
han sido marginadas en la Sudáfrica rural. Favorece una formación 
holística de las jóvenes en torno al cambio climático, la protección del 
agua y la pérdida de biodiversidad al integrar un análisis estratégico de 
cómo el patriarcado afecta a su desarrollo, identidad cultural y salud. 
Entre 275 jóvenes se implementó una estrategia de gestión de residuos 
y del agua, actividades agroecológicas y de reforestación, al tiempo que 
se afianzó su confianza y capacidades. Con un modelo de formación 
para formadores potenciando conocimientos ancestrales, Emthonjeni 
empodera a las jóvenes indígenas para construir sus comunidades 
y desafiar las normas de género.

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

 “Emthonjeni”– i Ven al manantial !  
Jóvenes africanas transforman sus comunidades

País : Sudáfrica
Organización:  
Women’s Leadership and Training 
Programme (WLTP)
Representante: Fiona Higginson
Email :  
fionahigginson44@gmail.com

Dirección: P.O.Box 145, Underberg, 
3257, KwaZulu Natal

Apoyo financiero:
Devon-Centocow Link, Global Green 
Grant Fund, The International Grail, 
The Grail USA, Tekano 

Impacto climático

Promover el conocimiento indígena sobre las semillas 
autóctonas adaptadas al clima.

Reforestación de árboles autóctonos.

Incluir a las comunidades en asuntos de preservación del  
agua y la tierra.

Impacto de género

Analizar las prácticas culturales patriarcales y desafiar las 
normas de género.

Fortalecer el autoestima de las jóvenes y desarrollar sus 
aptitudes de liderazgo.

Favorecer la educación ambiental y cultural de las jóvenes. 

Escalabilidad / replicabilidad

Extender el modelo de formación para formadores a otras 
comunidades generando un efecto multiplicador.

Facilitar acceso a recursos del programa Formación para 
la Transformación con manuales en línea y recursos locales 
e internacionales.

Jóvenes participan en foros locales y nacionales sobre el 
agua, y climático nacional mediante redes de ONG.

www.wltp.co.za

 

Descripción del proyecto: 

Con una perspectiva de género e interseccional, el colectivo de mujeres 
indígenas del Gan Chaco, situado en 3 países de América Latina, promo-
ciona territorios inclusivos, justos y saludables para todas. Los objetivos 
son reconocer y valorar diferencias para que las mujeres en toda su 
diversidad puedan ejercer plenamente sus derechos entrelazándolos 
con la defensa de sus territorios, tenencia de tierras, disponibilidad 
de agua, producción local y soberanía alimentaria. Favorece la parti- 
cipación de las organizaciones de base rurales de mujeres campesinas 
e indígenas del Chaco Americano implementando acciones locales y 
facilitando conversaciones públicas para romper el aislamiento.

Equidad de género para una vida mejor 
en el Gran Chaco Américano

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País : Argentine
Organización: 
Colectivo de mujeres del  
Gran Chaco Americano
Representante: Liliana Kremer
Email :  
lilianakremerdodelson@gmail.com

Dirección:  
CURAQUEN 5954, Córdoba

Apoyo financiero:
IAF, Redes Chaco, Fundación Proyun-
gas, Fundación Cerdet, Proyectos 
NANUM y, SUNU, municipios de 

Tulumba y Mulinec, Fundación Gran 
Chaco, Pata Pila

Impacto climático
Construcción de cisternas para recolectar agua de lluvia y su 
monitoreo mediante la recolección de datos sobre temperaturas 
y lluvias.
Mitigación del cambio climático con la promoción de energía 
limpia, uso de la bicicleta y compartiendo coche, plantación de 
árboles y compost.

Reforestación de montes con plantas autóctonas y  
diversificación de cultivos.

Impacto de género

Disminuir el trabajo doméstico de las mujeres a través de la 
redistribución de las tareas entre los miembros del hogar.

Capacitaciones intergeneracionales en derechos, fomentando 
narrativas que empoderan a las mujeres y jóvenes.

Creación y fortalecimiento de nuevos liderazgos, redes y lazos 
de confianza con otras organizaciones.

Escalabilidad / replicabilidad
Divulgación de la metodología de trabajo ‘Investigación,  
Acción, Mediación’ para la construcción de respuestas 
apropiadas y significativas en contextos particulares.

Fomentar el intercambio de aprendizajes desde las  
experiencias locales con el Colectivo de Mujeres del Chaco, 
Redes Chaco y otras redes.

Compartir y replicar las experiencias sobre interculturalidad e 
interseccionalidad desde la Red “Feminismos en Diálogo”.

www.redeschaco.org

SOLUCIONES NO TÉCNICAS SOLUCIONES NO TÉCNICAS



 

RESULTADOS TRANSFORMADORES
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www.jhrmk.org/?lang=en

Descripción del proyecto: 

Aunque se reconoce que las necesidades en el ámbito de la movilidad 
varían mucho según el género, los conocimientos siguen siendo de-
masiado teóricos. El proyecto Equal Mobility se centra en iniciativas 
de movilidad socialmente justas. Éstas muestran cómo el enfoque de 
género puede integrarse en la planificación e implementación de la 
movilidad, favoreciendo la accesibilidad para todas y todos y reduc-
iendo los impactos ambientales. En un concurso sobre la movilidad 
inclusiva, se presentaron proyectos en una serie de seminarios web y 
en un folleto. A partir de los resultados del concurso, se difundieron 
dos documentos de posición para una transformación de la movilidad 
con equidad de género.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

CONTRIBUCIÓN WGC
SOLUCIONES NO TÉCNICAS

Equal Mobility – Movilidad Equitativa  

Impacto climático

El proyecto favorece la movilidad compatible con el clima: 
a pie, bicicleta o transporte público.

La administración local y planificadores urbanos ampliaron 
su conocimiento en planificación urbana sostenible.

El proyecto contribuye a la justicia climática local e 
internacional.

Impacto de género

Se han definido criterios sobre desigualdades de género inter-
seccionales o discriminación en el contexto de la movilidad.

El folleto proporciona datos y ejemplos prácticos de cómo 
migrar hacia una movilidad inclusiva

Escalabilidad / replicabilidad

Los proyectos de buenas prácticas pueden replicarse en 
diferentes niveles: barrios, localidades o países. 

Generación de redes entre administraciones locales, planifi-
cadoras urbanas, agentes de la igualdad de oportunidades y 
entidades implicadas en la movilidad.

País: Alemania
Organización: LIFE Education 
Sustainability Equality
Representante: Pat Bohland
Email : climatejustice@life-online.de
Dirección:  
Rheinstraße 45, 12161 Berlin

Apoyo financiero:  
Agencia federal de Medio Ambiente 
y Ministerio federal del Medio 
Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza, Seguridad Nuclear y 
Protección del Consumidor. 

CONTACTO

www.life-online.de

SOLUCIONES NO TÉCNICAS

La menstruación no es un lujo 

Descripción del proyecto: 

En el norte de Macedonia, el 90 % de las niñas en las zonas rurales y 
el 75 % en las ciudades no asisten a la escuela entre 2 y 5 días al mes 
debido al costo excesivo de los productos para la menstruación y a las 
inadecuadas instalaciones de saneamiento. Para hacer frente a la po- 
breza menstrual, JHR Skopje formó a 5.000 mujeres rurales para crear 
su empresa social de fabricación y venta de compresas menstruales re-
utilizables y seguras para el medio ambiente. Se ha reducido en un 10 % 
el uso de plástico para la higiene menstrual. (6 M. de fragmentos de 
plástico contaminando se han reducido cada mes). La organización ha 
emprendido campañas nacionales de información y defensa, exigiendo 
reducir los impuestos sobre productos para la menstruación y servicios 
de saneamiento dignos en escuelas públicas y universidades.  . 

Impacto climático
Reduce la huella de carbono en el equivalente de 
5,3 kg CO2 /persona/año (evaluación del ciclo de vida del 
Instituto de Investigación de Estocolmo). 

Eliminación de residuos plásticos tóxicos procedentes 
de productos menstruales. 

Fomento de la economía circular con las compresas de 
algodón multiusos.

Impacto de género

Empoderamiento económico de las mujeres con la producción 
y venta de compresas menstruales reutilizables.

Integración de mujeres y niñas de grupos marginales con 
organizaciones comunitarias.  

Igualdad de condiciones para mujeres, jóvenes y hombres 
en el acceso a la educación.  

Escalabilidad / replicabilidad

Se ha expandido a escala local y actualmente está en proceso 
de expansión en el ámbito nacional. 

Propicia espacios informales para compartir ideas, problemas 
e intereses comunitarios. 

Basándose en su estudio sobre la pobreza menstrual, JHR 
trabaja con organizaciones de la región para promover la 
Agenda 2030 sobre acceso al agua y saneamiento.

País: Macedonia
Organización: Periodistas por 
los derechos humanos Skopje
Representante: Andrea Nakova
Email : andreanakova@hotmail.com
Dirección:  
Venijamin Macukovski 2A/3-16

Apoyo financiero:  
Embajada Británica en Skopje, 
GEF - SGP, Women 2030, WECF, 

Agencia para la Juventud y el  
Deporte de Macedonia del Norte

CONTACTO



Soluciones 
Transformadoras

Activiste à la marche pour le climat COP26 à Glasgow
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País: Colombia
Organización:  
Fundación Barranquilla+20
Representante:  
Xiomara Acevedo Navarro
Email :  
barranquillamas20@gmail.com

Dirección: Barranquilla,  
Colombia - 45th Street No. 19-08, 
Neighborhood San Jose

Apoyo financiero: 
Fundación Bill & Melinda Gates   

  

Descripción del proyecto: 

Women Barefoot Ecologists son 20 mujeres indígenas de Tamil Nādu y 
Kerala que han ampliado sus capacidades para vincular los TEK – traditio- 
nal ecological knowledge (conocimientos tradicionales en ecología) –  
con métodos científicos modernos para observar y monitorear el im-
pacto climático en sus bosques, ríos, y granjas. La observación práctica 
con los y las mayores de la aldea, así como la recopilación y el análisis 
de datos -mediante la elaboración de modelos digitales- permiten a los 
grupos de mujeres locales dirigir acciones climáticas y de conservación 
adecuadas y adaptadas en sus comunidades. Han puesto en marcha 
viveros forestales, huertos comunales, iniciativas de protección del agua 
y, en breve, una empresa social para el depósito de semillas.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Ecologistas Descalzas conectan los conocimientos ancestra- 
les y la ciencia moderna para proteger sus ecosistemas

Descripción del proyecto: 

Mujeres por la Justicia Climática, es una iniciativa de incidencia climáti-
ca orientada a la igualdad de género en la que participaron 15 mujeres 
lideresas de organizaciones medio ambientales de todo Colombia, 
entre las que se contaban comunidades afrodescendientes e indígenas. 
Barranquilla+20 diseñó e impartió un curso en línea de 9 módulos con 
el objetivo de construir estrategias de defensa de la justicia de género 
y climática en los ámbitos local, intersectorial y nacional. El programa 
culminó con una cumbre interactiva de Mujeres por la Justicia Climática 
de 3 días en Bogotá, que fomentó el intercambio y la creación de redes 
de contactos. Barranquilla+20 estima que el proyecto Mujeres por la 
Justicia Climática generó impacto directo en 10.000 colombianxs. 

Mujeres por la justicia climática en Colombia 

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Impacto climático
Combinación de conocimientos ancestrales y modernos 
para documentar el impacto climático y monitorear 
indicadores ecológicos específicos. 
Creación y utilización de soluciones climáticas innovadoras –
silvicultura análoga en parcelas piloto, banco de semillas.

Restauración del ecosistema autónomo y soberanía 
alimentaria.

Impacto de género

Reconocimiento de las mujeres indígenas como portadoras 
de conocimiento y lideresas en la acción por el clima.

Formación como defensoras de los derechos humanos del 
medio ambiente.

Integración de género en la gobernanza y gestión de áreas 
protegidas.

Escalabilidad / replicabilidad
Asociación con la Red Internacional de Forestería Análoga 
(IAFN/RIFA) para favorecer el compromiso local y demostrar 
métodos agrícolas resilientes al clima.

Creación de una empresa local independiente de depósito 
de semillas.

Construcción de capacidades para comunidades locales e 
indígenas: vivero forestal, educación en la naturaleza, huertos 
comunales, actividades de protección del agua.

CONTACTO País: India
Organización:  
Keystone Foundation
Representante:  
Bhavya George
Email :  
bhavya@keystone-foundation.org

Dirección: Keystone Centre PB 35, 
Groves Hill Road Kotagiri 643 217 
Nilgiris District, Tamil Nadu
Apoyo financiero: 
IAFN/RIFA – Red Internacional de 
Forestería Análoga, Rohini Nilekani 
Philanthropies, GAGGA www.keystone-foundation.org

CONTACTO

www.barranquillamas20.com

SOLUCIÓN TRANSFORMADORASOLUCIÓN TRANSFORMADORA GANADORA

Impacto climático

Cumbre de Mujeres por la Justicia Climática: primer evento 
de este tipo sobre política climática en Colombia.

Los documentos y el diálogo con otros grupos feministas de 
América Latina consolidaron el reconocimiento a las mujeres 
en materia de clima.

Fortalece la sensibilización y los conocimientos sobre el clima – 
9 módulos en línea, red activa.

Impacto de género

Fortalece la participación de mujeres en los procesos de  
política climática con herramientas de defensa pertinentes.

Contribuye a la integración de la igualdad de género en las 
acciones de las organizaciones medioambientales y de los 
movimientos colectivos para la justicia climática.

Fomenta la educación de las mujeres en materia de género y 
justicia climática.

Escalabilidad / replicabilidad
Colaboración con la Circunscripción de Mujeres y Género de la 
CMNUCC, para mejorar las capacidades y habilidades técnicas 
en comunicación digital y medios impresos. 

Metodologías y el plan de estudios son abiertos y totalmente 
replicables.

Fomenta y fortalece el trabajo en una red o colaborativo en la 
defensa del clima y el liderazgo.
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Capacitación legal de las agricultoras de la India 
frente al desplazamiento climático

Descripción del proyecto: 

La región de Marathwada en India ha experimentado cinco sequías 
graves desde 2010, que han generado deudas, suicidios entre los agri-
cultores y exilio climático. El Estado no reconoce a las agricultoras como 
mujeres trabajadoras ni propietarias, lo que no les permite acceder 
a subsidios públicos. Earth Refuge ha creado un kit de herramientas 
legales de respuesta a emergencias (ER) para defender los derechos y 
alzar la voz de las agricultoras. Están desarrollando un modelo de pro-
tección social basado en los derechos de las agricultoras, con abogadxs 
locales y grupos reconocidos de mujeres. Implica a 2 000 mujeres y 
hombres que han perdido sus tierras y sus derechos laborales e in-
directamente afecta a otras 25 000 personas en riesgo de migración 
climática.

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

País: India /EE.UU.
Organización: Earth Refuge
Representante:  
Yumna Kamel
Email :  
yumna@earthrefuge.org 

Dirección: Earth Refuge c/o Just 
Atonement, Inc. 119 W 24th Street, 
New York 10011

Apoyo financiero: 
donaciones privadas,  
contribuciones voluntarias de 
socios internacionales

www.earthrefuge.org

 

Descripción del proyecto: 

WEnCoop es una cooperativa de energía dirigida por mujeres de la 
Asociación Griega de Emprendedoras, fundada por 60 mujeres en junio 
de 2021. WEnCoop promueve la innovación de la energía renovable y 
sostenible, lucha contra la pobreza energética y transforma a consu- 
midorxs en consumidorxs-productorxs; así contribuye a los objetivos 
climáticos de la UE. Miembros y beneficiarias directos de WEnCoop son 
mujeres de diversos orígenes que viven en comunidades griegas 
vulnerables. La cooperativa ya ha instalado un parque fotovoltaico de 
1 MW en Kassandra, Chalkidiki. Fomenta la participación de las muje- 
res en el sector energético griego, sensibilizando y movilizando a la 
ciudadanía y siguiendo los avances del Pacto Verde Europeo.

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

WEnCoop: primera cooperativa energética de 
mujeres emprendedoras en Grecia 

País: Grecia
Organización:  
Energy Cooperative WEnCoop
Representante: 
Apostolina Tsaltampasi
Email:  
catalinasantelicesb@gmail.com

Dirección: Olympiou Diamanti 14,  
P.C.54626 Thessaloniki

Apoyo financiero:
Socios privados, miembros de 
WEnCoop, Préstamo bancario del 
Banco Nacional de Greciawww.wencoop.gr

SOLUCIÓN TRANSFORMADORASOLUCIÓN TRANSFORMADORA

Impacto climático
El kit de respuesta a emergencias (ER) es un medio didáctico 
gratuito para favorecer una reacción conjunta de la comunidad 
ante los desastres climáticos.

Combate la migración climática mediante el apoyo legal de 
abogadas y abogados locales y colectivos agrarios.

El enfoque de acción-investigación participativa (AIP) incluye 
la creación de habilidades, generación de redes y colaboración.

Impacto de género

Asesoramiento legal para mujeres marginadas con el fin de 
ejercer sus derechos a la tierra y medios de vida. 

Integra a las mujeres en grupos locales de mujeres con enfo-
que participativo.

Garantiza un acceso igualitario a través de vías digitales, 
producciones de marionetas, emisiones audiovisuales locales, 
cómics, entre otros.

Escalabilidad / replicabilidad

Red de académicxs y activistas realizando investigaciones 
legales y recopilando datos para influir en la legislación y la 
política de ámbito local, nacional e internacional.  
Enfoque de investigación-acción participativa incluye creación 
de habilidades, redes y colaboración de las diferentes partes 
interesadas.

Evaluar el impacto de las herramientas antes de replicar en 
otras provincias o países.

Impacto climático

Ahorro estimado de 919 toneladas de CO2 anuales mediante 
uso de la planta fotovoltaica de 1 MW.

Contribución a la producción de energía renovable y a la 
transición energética dirigida por la ciudadanía.

Respuesta a la pobreza energética, fomentando la solidaridad 
social y la eficiencia energética de consumidores.

Impacto de género

Fortalece grupos de mujeres incidiendo en la democracia 
energética.

Mejora la formación de las mujeres en innovación 
energética renovable y sostenible.

Faculta a las mujeres para integrarse laboralmente en el 
sector energético y crear su propio emprendimiento. 

Escalabilidad / replicabilidad

El modelo cooperativo es fácilmente replicable y puede 
adaptarse a otras regiones y países.

Impulso de la economía local y la seguridad energética de-
scentralizando la producción y el uso de energías renovables.

Se prevé desarrollar 3 parques fotovoltaicos más utilizando la 
energía producida para la movilidad.
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Descripción del proyecto: 

La Angel Support Foundation refuerza las capacidades de la pobla- 
ción de Benue en Nigeria, amenazada por la minería extractiva, en 
protección de los recursos naturales. 500 mujeres de diferentes comu-
nidades han recibido formación para servir como enlace delideresas 
políticas, religiosas y de opinión con capacidad de decisión sobre la 
minería y la protección de los recursos naturales. El proyecto involucra 
deliberadamente a personas con discapacidad y jóvenes, formadxs en 
la supervisión y defensa de los recursos naturales y creación de redes. 
Convocan a la población para redactar y firmar Acuerdos de Desarrollo 
Comunitario y organizan reuniones y eventos de comunicación sobre 
los peligros de la minería imprudente.

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Las mujeres de Benue combaten 
la minería irresponsable 

Descripción del proyecto:  

La Sierra de las Minas es una cuenca de agua y reserva natural impor-
tante en Guatemala que esta enfrentada a la minería extractiva. El 
Centro de Reflexiones fortalece las capacidades y los conocimientos de 
mujeres y hombres de las comunidades en resistencia. A través de un 
modelo denominado “Aj Ralch’och’ o Rakun Akal” (Hijos e hijas de la 
Tierra) se realizan talleres de formación política en derecho indígena, 
derechos humanos, organización comunitaria, soberanía alimentaria, y 
protección de la naturaleza.  Construyen así su alternativa al desarrollo, 
basada en el derecho de los pueblos a su autonomía y libre determi-
nación, con identidad Maya Q’eqchi’ y Poqomchi’ .

Comunidades de la Sierra de las Minas en 
resistencia por la defensa del territorio

CONTACTO

RESULTADOS TRANSFORMADORES

www.facebook.com/nimpoqom

País: Nigeria  
Organización: 
Angel Support Foundation
Representant.e :  
Sewuese Mary Kuma
Email : msewuese@gmail.com

Dirección: 
Plot 1530, off Gilgal Drive,  
Makurdi Benue State

Apoyo financiero: 
Global Green Grants Fundwww.angelsupportfoundation.

org.ng/

CONTACTO País: Guatemala
Organización: 
Centro de Reflexiones Nim Poqom / 
Maya Poqomchi’-Kiche’
Representant.e : USI’J BÁ
Email : saqchaim@gmail.com 

Dirección: 2da calle, 3-67, zona 
4, Barrio San Felipe, San Cristóbal 
Verapaz, Alta Verapaz

Apoyo financiero:
Ayuda Popular Noruega (APN)

Impacto climático

Sensibilización e incidencia en la comunidad frente a los 
riesgos e impacto climático de la minería. 

Acuerdos de Desarrollo Comunitario (ACD) firmados en 
varias comunidades para reglamentar las prácticas mineras 
destructivas.  

Formación en gestión de residuos y actividades comunitarias. 

Impacto de género

Mujeres, jóvenes y personas con discapacidades tienen 
prioridad para desarrollar y implementar los procesos de 
incidencia. 

El enfoque basado en los derechos humanos y un compromiso 
de participación le permite a los involucrados dedicarse a las 
actividades de subsistencia, como la agricultura.

Escalabilidad / replicabilidad

Las experiencias y lecciones aprendidas de los ACD se 
comparten entre todas las comunidades involucradas.  

Las actividades contribuyen a la consolidación de la paz 
en una zona de conflicto.

SOLUCIÓN TRANSFORMADORASOLUCIÓN TRANSFORMADORA

Impacto climático

Recuperación y formalización de los derechos de tenencia 
de la tierra a favor de las comunidades. 

Recolección de datos, generación de conocimiento y difusión 
de a través de publicaciones, revistas y estudios sobre 
territorios y territorialidad indígena.

Fortalecimiento de movimientos comunitarios de resistencia 
ambiental a través de la observación participativa y 
producción colectiva de conocimiento.

Impacto de género

Fortalecer la participación pública de grupos de mujeres en 
espacios de toma de decisiones.

Disminuir la carga de trabajo doméstico de las mujeres para 
que tengan tiempo para la formación y capacitación.

Romper estereotipos de género dentro de la comunidad 
mediante formación política en agenciamiento y gestión de 
su territorio.

Escalabilidad / replicabilidad

Formación a otras diez comunidades como parte de sus 
actividades.

Moderación de una radio comunitaria para llegar a otras 
comunidades mayas y compartir información y lecciones 
aprendidas.
Promocion del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, como una 
red intercomunitaria de defensa del derecho al agua, de la 
soberanía alimentaria y del respecto de la naturaleza.  
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Descripción del proyecto:  

De 2019 a 2022, WEEK2 favoreció la igualdad de género en el sector 
energético en Kenia. Las keniatas encuentran dificultades para acceder 
a la tecnología de la energía, la información y la financiación, que  
conllevan una baja participación en los sectores de la energía sostenible. 
El 84 % de los hogares utilizan madera como principal fuente de energía, 
lo que provoca emisiones de GEI y deforestación. El impacto en la salud 
del humo en el interior de los hogares y la recogida de leña afectan en 
especial a mu-jeres y la niñez. WEEK2 defendió el desarrollo de mujeres 
emprendedoras en los sectores de la energía sostenible en seis áreas 
geográficas. Influyó en la política nacional y regional para apoyar a em-
presas dirigidas por mujeres y favorecer productos de energía sostenible. 
WEEK2 empoderó a las mujeres como agentes y lideresas en la energía. 

RESULTADOS TRANSFORMADORES

Mujeres empesarias para la transición 
energética de Kenia – WEEK2 

CONTRIBUCIÓN WGC
SOLUCIÓN TRANSFORMADORA

Impacto climático
Las empresas de energía llegaron a 286.766 hogares y 
2.739 instituciones con productos de energía sostenible 
para cocinar, iluminar, y transformar productos.
Se vendieron 32.1667 cocinas mejoradas y 700 toneladas 
de bricks (procedentes de residuos de biomasa) reduciendo 
el uso de leña.

Venta de 88441 sistemas domésticos picosolares y solares para 
reducir la dependencia del queroseno para la iluminación.

Impacto de género

Los planes nacionales inclusivos de energía crearon un entorno 
propicio y mejoraron la participación de emprendedoras.

401 emprendedorxs (360 mujeres) fortalecieron su negocio: el 
70 % indicó un aumento de ventas, se crearon 360 puestos de 
trabajo (218 mujeres).
Menor contaminación del aire en las viviendas mediante el uso 
de las cocinas adaptadas y la iluminación solar mejoró la salud 
de las mujeres.

Escalabilidad / replicabilidad
Transposición de la política nacional a local, asistida con 
formación de los gobiernos oficiales.
Contactos con gobernantes nacionales y regionales, compañías 
del sector energético, responsables de ventas, emprendedoras 
y liderazgos en las comunidades.
Creación de 52 cajas de ahorro rurales y entidades de crédito 
para facilitar acceso a la financiación a las emprendedoras del 
sector energético.

CONTACTO País: Kenya
Organización:Practical Action
Representante:: Lydia Muchiri
Email :  
Lydia.Muchiri@practicalaction.or.ke

Dirección: Practical Action, The 
Robbins Building, 25 Albert Street, 
RUGBY, CV21 2SD, UK

Apoyo financiero:
Energia y SIDA 

www.practicalaction.org

 

Un presupuesto de género para la 
adaptación al clima en Nepal 

Impacto climático

Las mujeres han adquirido conocimientos y comprensión 
sobre el cambio climático y sus repercusiones. 

Las mujeres han transmitido sus conocimientos a los 
miembros de la comunidad, aumentando su conciencia del 
impacto y de las acciones de adaptación al clima. 

Se presentó al gobierno local un programa de adaptación al 
clima, con demandas políticas específicas. 

Impacto de género
Gracias a su formación en adaptación al clima, financiación 
y género, las mujeres participan en los procesos de toma de 
decisiones. 

Representación de diversos grupos como hombres, jóvenes, 
niñas y ancianxs en las consultas comunitarias.  

Los miembros de la comunidad han desarrollado capacidad de 
liderazgo en lo referente a derechos, financiación, género y el 
acceso a la energía limpia.  

Escalabilidad / replicabilidad

Amplificación de la experiencia a grupos mayores en Nepal 
para lograr la justicia climática y la igualdad de género. 

Mas oportunidades de empleo, inversión y distribución de 
beneficios, seguridad social y acceso a educación y salud. 

Empoderamiento de los beneficiarios en la adaptación al 
cambio climático. 

Descripción del proyecto:  

Con una metodología de investigación-acción participativa feminista 
(IAPF) WoNEE formó a 100 mujeres locales en las comunidades de 
Satkanya y Bhaise en Nepal para actuar sobre la adaptación al clima, 
abogando con éxito por presupuestos y políticas sensibles al género. La 
capacitación ayuda a formular estrategias para el desarrollo de infrae-
structuras resilientes y crear un entorno propicio para la participación 
igualitaria de las mujeres en los ámbitos económico, social y político. 
El programa de capacitación se diseñó partiendo de la investigación 
participativa basada en la comunidad y analizando la intersección de la 
realidad vivida y las trayectorias individuales. Más de 800 miembros de 
la comunidad se benefician indirectamente del proyecto.  

RESULTADOS TRANSFORMADORES

CONTACTO País: Népal
Organización:  
Women Network for Energy 
and Environment
Representante: Kala Timalsina
Email : kala.wonee@gmail.com 
 

Dirección: Setidevwal street- 10 
Kupandol , Lalitpur

Apoyo financiero:
Hivos, Energia, WWF Nepal

www.wonee.org.np

SOLUCIÓN TRANSFORMADORA

http://www.practicalaction.org


Nuestros Miembros
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Stacy-Jebett Bullard, WEDO, COP26, Glasgow

All India Women’s Conference (AIWC)

ONG india que se ocupa del empoderamiento femenino, la justicia social, 
la igualdad de derechos y oportunidades, la alfabetización, la formación 
y capacitación, energía, medio ambiente y cambio climático, el desarrollo 
sostenible y el liderazgo de la mujer.
Sarojini House, 6 Bhagwan Dass Road, New Delhi, 110001  
India Tel: +91-112-338-1165, Tel: +91-112-338-9680,  
info@aiwc.org.in, www.aiwc.org.in

Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC)

Asociación nacional de base cuyos esfuerzos se centran en el desarrollo 
sostenible, el liderazgo de la mujer, los derechos de la mujer y su  
participación en la vida política, la juventud, la unidad africana a través 
de la lucha contra la xenofobia y cualquier otra forma de exclusión
PO BOX 12636, Yaoundé, Cameroon  
Tel: +237-699-846-113, tamoifo@gmail.com

Youth Action for Development (AJED-CONGO)

ONG nacional del Congo Brazzaville que se ocupa del cambio climático, la 
protección ecológica, empoderamiento económico, desarrollo sostenible, 
derechos de la mujer y la juventud.
29, Rue Tsaba Moungali – BP, Moukondo, Brazzaville, 10030,  
Republic of Congo, Tel: +242-066-786-598,  
ong.ajedc@gmail.com, www.ong-ajedcongo.blogspot.com

All India Women’s Education Fund Association (AIWEFA)

ONG en India que centra sus esfuerzos en la fortaleza académica, el desa- 
rrollo sostenible, la tecnología en relación con los derechos de la mujer, la 
familia y cuidado de los niños, la nutrición y la salud,  el cambio climático, 
la energía, la juventud, la subsistencia y la participación política.
Hannah Sen Cottage, Lady Irwin College, 4 Sikandra Road  
New Delhi, India, Tel: +91-112-331-8376, Tel: +91-112-373-6922, 
aiwefa29@gmail.com, www.aiwefa.org

Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)

Red regional del área Asia Pacífico de organizaciones feministas  
y defensoras de los derechos que busca capacitar a la mujer en 
 la región para utilizar la ley como instrumento de cambio por la    
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo justo y equitativo
189/3 Changklan Road, Amphoe Muang, Chiang Mai,  
50100 Thailand, Tel: +66-532-845-27, apwld@apwld.org,  
www.apwld.org

NGO CSW/NY 

Red mundial centrada en los derechos y la equidad de género, el  desarrollo 
sostenible, el liderazgo de las mujeres y los derechos de las mujeres
915 Castle Point Terrace, Hoboken, NJ, 07030 USA
Tel: 201-2860-107, YoonCSW@aol.com, www.ngocsw.org

CliMates

CliMates moviliza a los y las jóvenes y les sensibiliza, trabajando para 
hacer oír su voz en cuestiones relacionadas con el clima. 
Maison des Initiatives Etudiantes, 50 Rue des Tournelles, 
75003 Paris, France, email: contact@climates.fr;  
person: mouna.chambon@gmail.com,  
www.weareclimates.org/;  
www.facebook.com/CliMates.Intl/

Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)

Defensora de los derechos y la salud relacionados con la reproducción 
y la sexualidad (SRHR) de las mujeres y lxs jóvenes; aboga por una 
 mayor responsabilidad, el desarrollo sostenible y la interseccionalidad  
de género.
1 & 2 Jalan Scott, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia 
Tel: +60-322-739-913/14, arrow@arrow.org.my,  
www.arrow.org.my

Centre for 21st Century Issues 

ONG nigeriana que centra sus esfuerzos en los derechos de género  
y cambio climático, gobierno y democracia, el desarrollo sostenible,  
la paz, la seguridad de la mujer, el liderazgo y la juventud.
323 Odusami Street, Ogba Lagos, Nigeria,  
Tel: +234-802-304-7678, Tel: +234-818-072-9516,  
c21stnigeria@gmail.com, www.c21stnigeria.wordpress.com, 
www.c21st.org

21st

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

ONG marroquí feminista e independiente, centrada en la promoción 
de los derechos de la mujer y lograr la igualdad de género, contribuir a  
reforzar la democracia, el desarrollo sostenible y la justicia climática.
Jaber Bnou Hayen Street and Bd. d’Anfa, Résidence Casa-Anfa  
Appt. 22-23, Casablanca, Morocco, Tel: +212-522-205-152 
adfm.ong@gmail.com, www.facebook.com/adfmRabat



 

 

42 43

ENERGIA, parte de la Fundación ETC

Acogido por Hivos, busca nuevas soluciones a problemas globales  
persistentes. Activa en África y Asia. Se centra en la protección ecológi-
ca, el empoderamiento económico, la energía, los derechos y la equidad 
de género, la salud, el desarrollo sostenible y la justicia transformadora.
Raamweg 16, 2595 HL The Hague, The Netherlands
Tel: +31 (0)70-376-5500, energia@hivos.org, www.energia.org

FAWCO

Red global, orientada a la educación, igualdad y derechos de género, 
gobernanza, derechos de la mujer, el medio ambiente y la salud.
99 Wall Street, Suite 1931, New York, NY 10005, USA 
Tel: + 49-179-2144209, unrep-bonn@fawco.org,  
unliaison@fawco.org, unrep-bonn2@fawco.org, www.fawco.org

Danish Family Planning Association (DFPA)

ONG danesa que trabaja por los derechos relacionados con la repro- 
 ducción, la sexualidad y el derecho de cada persona de hacer sus 
 propias elecciones sobre la base de una buena información.
Lergravsvej 59, Copenhagen, 2300 Denmark, Tel:+45-30182624 
ik@sexogsamfund.dk, www.sexogsamfund.dk

Global Forest Coalition

Red internacional que se centra en la lucha contra el cambio climático, la 
protección ecológica, el empoderamiento económico, la gobernanza justa 
y los derechos de los pueblos indígenas, el desarrollo sostenible   
y la justicia restaurativa y transformadora.
C.C. 13241, C.P. 1749 Asunción, Paraguay, Tel: +595-216-636-54, 
simone@globalforestcoalition.org, www.globalforestcoalition.org

International Council for Adult Education (ICAE)

Red mundial que se centra en la lucha contra el cambio climático, la 
protección ecológica, la educación, el desarrollo sostenible y la justicia 
restaurativa y transformadora. 
Av. 18 de Julio 2095/301, 
Montevideo, 11200, Uruguay, Tel: +598-240-979-82, 
voicerising@icae.org.uy, www.icae.global

International Institute for Sustainable Development (IISD)  

ONG de investigación sobre desarrollo sostenible, cambio climático, 
 resiliencia, energía e igualdad de género. 
111 Lombard Avenue, Suite 325, Winnipeg, Manitoba, R3B 0T4, 
Canada, Tel: +1-(204)-958-7700, info@iisd.org, www.iisd.org

Landesa

ONG internacional que trabaja en derechos y equidad de género, justicia 
climática, empoderamiento económico, justicia transformadora
1424 4th Ave, Suite 300, Seattle, WA, 98101, USA
Tel: +1-206-528-5880, rachelm@landesa.org, www.landesa.org

Laya

Capacitar a las comunidades marginadas para hacer valer sus derechos 
 y promover alternativas sostenibles pertinentes a nivel de base.
Laya Resource Centre Plot No 110, D-No: 5-175/1, YBehind Bay 
Crown Apartment, Near Sun Senora Beach Campus,  
Yendada, Visakhapatnam - 530045 Andhra Pradesh, India 
Tel: +91-0891-2526663, layarc@gmail.com, www.laya.org.in 

Gana Unnayan Kendra (GUK)

Red regional que se centra en el empoderamiento económico, igual dad 
y derechos de género, el desarrollo sostenible, liderazgo femenino  
y los derechos de la mujer en general.
Post Box 14 Nashratpur, Gaibandha, 5700, Bangladesh
Tel: +880-171-348-4646, marjan@gukbd.net, www.gukbd.net

GenderCC – Women for Climate Justice

Red mundial de organizaciones, expertxs y activistas que luchan por 
la igualdad de género, los derechos de la mujer y la justicia climática.
Anklamer Str. 38, 10115 Berlin, Germany, Tel: +49-302-198-0088
secretariat@gendercc.net, www.gendercc.net

Italian Climate Network

Red italiana sin ánimo de lucro que se ocupa de aspectos relacionados con 
las ciencias y políticas del clima, defensa y apoyo internacional, educación y 
concienciación, derechos humanos, derechos de la mujer, salud y juventud.
Via Mameli 17, 20129, Milan, Italy , Tel: +44-790-099-1400
donneediritti@italiaclima.org, www.italiaclima.org

Huairou Commission

Red internacional que se centra en la resiliencia climática, la reducción del 
riesgo de desastres, el cambio climático, el empoderamiento eco nómico, 
los derechos de la mujer, la gobernanza, el desarrollo sost  enible, la justicia 
restaurativa y transformadora, el liderazgo de la  mujer, las mujeres de base, 
el desarrollo y el nexo rural urbano
249 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY, 11211-4905, USA
Tel: +1-718-388-8915, email: info@huairou.org, www.huairou.org Women Engage for a Common Future (WECF)

ONG que se centra en el empoderamiento y derechos de la mujer, liderazgo 
femenino, gobernanza y ciudadanía participativa, cambio climático, energía 
sostenible , soluciones de agua potable y salubridad, prácticas de agricultu-
ra orgánica local y protección ecológica, salud medioambiental y desarrollo 
sostenible.
Korte Elisabethstraat 6, NL – 3511 JG Utrecht, The Netherlands
Tel: +31-302-310-300, wecf@wecf.org, www.wecf.org

Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN)

Organización de base de ámbito nacional que trabaja en favor de un 
desarrollo social equitativo, con sensibilidad de género y sostenible 
desde el punto de vista económico y medioambiental.  
Plot 903/4, Block 170, Kijabijjo LC1, Kira Town Council Wakiso 
District, East Africa, Uganda. Tel: +256-750-685-332
ruralwomenug@gmail.com, www.swagen.org

Women Organizing for Change in Agriculture & Natural Resource Management 
(WOCAN)

Red global para el África subsahariana, centrada en el desarrollo
sostenible y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
77-6412 Kepano Pl., Kailua Kona, Hawai’i, 96740 USA
Tel: +1-808-464-1703, info@wocan.org, www.wocan.org,  
www.wplus.org, www.populationandsustainability.org

Watershed Organisation Trust (WOTR)

ONG ubicada en India que centra sus esfuerzos en la protección ecoló- 
gica, el empoderamiento económico, la salud y el desarrollo  sostenible.
“The Forum” 2nd Floor, Padmavati corner, Pune Satara Road 
Pune, 411009, India. Tel: +91-202-422-6211
info@wotr.org, www.wotr.org 

Women’s Environment & Development Organization (WEDO)

ONG de apoyo internacional centrada especialmente en los derechos 
de la mujer, el cambio climático, empoderamiento femenino, gobernanza, 
desarrollo sostenible y la justicia restaurativa y transformadora.
147 Prince Street, Brooklyn, NY 11201, USA
Tel: +1-212-973-0325, wedo@wedo.org, www.wedo.org

Rural Women Energy Security (RUWES) Initiative

ONG nigeriana que centra sus esfuerzos en la protección ecológica,  
el empoderamiento económico y el desarrollo sostenible
Plot 1129, Zone C, Apo, Abuja, Nigeria, Tel: +234-903-127-5592, 
nabubakar@ruwes.org, www.ruwes.org.ng

LIFE – Education | Environment | Equality 

ONG alemana que opera a nivel local, nacional e internacional en cuestio-
nes como justicia climática y género, protección medio  ambiental, edu-
cación para un desarrollo sostenible , y liderazgo, participación y derechos 
de la mujer
Rheinstr. 45, 12161 Berlin, Germany , Tel: +49-303-087-9845
climatejustice@life-online.de, www.en.life-online.de

Women Environmental Programme (WEP)

Organización regional, ONG nigeriana de defensa y apoyo que se ocupa 
del liderazgo femenino, los derechos de la mujer, el cambio climático, la 
protección ecológica, empoderamiento económico , gobernanza, salud, 
desarrollo sostenible y juventud.
Block E Flat 2 Anambra Court, Gaduwa Housing Estate  
Apo after Legislative Quarters, Abuja, 900001, Nigeria
Tel: +234-092-910-878, info@wepnigeria.net, www.wepnigeria.net

Solar Cookers International 

Solar Cookers International es una organización sin ánimo de lucro cuya 
 misión es mejorar la salud humana y medioambiental apoyando la 
expansión de la cocina solar efectiva y sin emisiones de carbono en las 
regiones del mundo más necesitadas. 
2400 22nd Street #210, Sacramento, 95818, USA, 
Tel: +1-916-455-4499, info@solarcookers.org, www.solarcookers.org

Practical Action 

Una ONG global que pretende poner en práctica ideas ingeniosas para
que las personas en situación de pobreza puedan cambiar su mundo 
The Robbins Building 25 Albert Street, Rugby Warwickshire 
CV21 2SD, United Kingdom, Tel: 01-926-634-400
enquiries@practicalaction.org.uk, www.practicalaction.org

Margaret Pyke Trust, with the Population & Sustainability Network

Red global para el África subsahariana, centrada en el desarrollo 
sostenible y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Archway Centre, 681-689 Holloway Road, London, N19 5SE, UK
Tel: +44-203-317-5498; email: david@margaretpyke.org,  
www.margaretpyke.org

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

ONG internacional que aborda las causas profundas de la violencia con un enfo-
que feminista mediante la movilización para la acción no violenta, la construcción 
de una cultura feminista de paz, igualdad, justicia y desmilitarización segura.
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, Geneva 20, 1211, Switzerland
Tel: +41 (0) 229197080, Email: info@wilpf.org, www.wilpf.org



www.womengenderclimate.org
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