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Introducción 
En los últimos años se ha producido una oleada de protestas por el clima como parte de 
una tendencia más amplia que ha puesto de relieve el debate público sobre la lucha contra 
el cambio climático. Además, las conversaciones en torno a las desigualdades sociales son 
cada vez más importantes, por ejemplo, con el movimiento Black Lives Matter, así como con 
la expresión de diversas identidades de género y orientaciones sexuales que han pasado a 
primer plano de las reivindicaciones políticas. Con el aumento de la desobediencia civil, los 
movimientos de extrema derecha y contra los derechos básicos, las prolongadas olas de 
calor y las inundaciones, así como la invasión de Rusia a Ucrania, ahora es más importante 
que nunca que los y las jóvenes de todos los orígenes se movilicen para cambiar el mundo 
a mejor. El ataque de Rusia tiene consecuencias a gran escala, no solo en lo que respecta 
a la seguridad energética en Europa, sino también en la seguridad alimentaria en todo el 
mundo, ya que ha hecho que la población del mundo occidental sea más consciente de la 
represión y el colonialismo del Estado ruso hacia sus vecinos. Además, la dependencia eu-
ropea de las reservas de petróleo y gas natural de Rusia significa que no han podido abor-
dar adecuadamente la opresión rusa. 

Es un momento desalentador, y si estás preocupado/a por el futuro debido a la crisis cli-
mática, la geopolítica actual, o si reflexionas sobre tu identidad y cómo te relacionas con el 
mundo que te rodea, este kit de herramientas te ayudará a convertir estos sentimientos en 
acciones positivas. 

El cambio climático y las desigualdades sociales están interrelacionados, y este vínculo 
puede explorarse a través del feminismo, aunque al principio pueda parecer confuso. La 
discusión de estos temas puede desanimar a muchas personas que sienten que no tienen 



Kit de herramientas de justicia climática para jóvenes

5

el conocimiento o la expe-
riencia para participar en el 
activismo, así como la idea 
errónea común de que el femi-
nismo trata “solo de mujeres”. 
Pero todo el mundo puede (y 
debe) participar en este ac-
tivismo. La justicia climática 
enmarca el cambio climático 
como una cuestión ética, políti-
ca y social, y no como un mero 
problema medioambiental que 
requiere soluciones técnicas: 
impregna todas las capas de 
la sociedad y se refleja en (y es causado por) las desigualdades presentes en nuestro mun-
do actual. No importa cuál sea tu origen, tus experiencias únicas son valiosas en la lucha 
por un mundo mejor. Todo el mundo debería comprometerse de la manera que pueda y 
quiera: jeste kit te ayudará a hacerlo con herramientas e información! 

La incidencia política es el 
proceso por el que un indivi-
duo o un grupo emprende una 
acción que pretende influir en 
procesos sociales, económi-
cos o políticos. La incidencia 
es para todas las personas, 
y puedes defender los temas 
que te interesan a la escala 
que quieras. Tanto si puedes 
dedicar 10 minutos a la sema-
na a publicar en las redes sociales como si puedes pasar un fin de semana participando en 
protestas o trabajando con organizaciones locales, toda acción de incidencia es importan-
te. Si la idea de la incidencia política te atrae, pero no tienes idea de por dónde empezar, o 
si ya estás involucrado/a en la incidencia política a cierto nivel, pero quieres ir más allá, este 
kit de herramientas es perfecto para ti, ya que te dará algunas herramientas importantes 
para movilizarte en torno a temas como la justicia climática y el feminismo centrándose en 
las negociaciones internacionales sobre el clima de este año, la Conferencia de las Partes 
(COP), pero no limitándose a ellas.  
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 Definiciones y glosario de términos
A continuación, se presentan algunas teorías y frases clave con las que te encontrarás en 
tu activismo. Te invitamos a que también investigues por tu cuenta sobre estos temas, ya 
que no existe una definición única para ninguno de ellos. 

Teorías
Feminismo: El feminismo defiende la 
igualdad social, política y económica 
entre todos los géneros. El feminismo 
cuestiona las estructuras de poder 
existentes en el mundo que han ex-
cluido violentamente a ciertos grupos 
de la sociedad. Un análisis feminista 
pone de relieve cómo los sistemas de 
opresión (por ejemplo, el patriarcado, 
el colonialismo) afectan a la vida de 
las personas de diferentes maneras. El activismo feminista, con sus diversas vertientes, sen-
sibiliza sobre las diferentes opresiones y pretende erradicarlas. 

El patriarcado: El patriarcado es un sistema social que acepta al “hombre” cis heterosexual 
blanco como el sujeto por defecto, y todo lo que está fuera de esta categoría (mujeres he-
terosexuales cis, lesbianas, hombres y mujeres transgénero, personas no binarias...) es visto 
como inferior en diversos grados. 

Invisible para muchos
Imagina una habitación construida para alguien que mide exactamente 120 cm. Todos 
los muebles, utensilios, puertas, ventanas, etc. de esta habitación están construidos 
para personas de esa altura. Ahora imagina que intentas entrar en esa habitación si 
mides 60 o 180 cm. Puede que te cueste entrar, o que nada tenga el tamaño adecuado 
para ti. Pero si midieras 120 cm, la habitación te parecería perfecta, y las dificultades 
que otros tuvieran al recorrerla serían invisibles para ti. De la misma manera, las perso-
nas que se benefician de los sistemas de opresión a menudo no los reconocen, ya que 
el mundo está construido para ellas. Nuestro mundo está construido en gran medida 
para el hombre blanco heterosexual, debido al colonialismo y al patriarcado. El feminis-
mo pone en tela de juicio estos sistemas de opresión y afirma que todo el mundo debe 
trabajar para combatirlos. Esto no quiere decir que las personas que se benefician de 
estos sistemas sean intrínsecamente “malas”. Más bien, como feministas vemos la ne-
cesidad de reflexionar sobre las opresiones a las que nos enfrentamos, así como sobre 
nuestros privilegios, para crear un mundo igualitario para todas y todos (ejemplo toma-
do de Pérez, Caroline C. 2019. Las mujeres invisibles. Londres: Penguin Random House).
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Colonialismo: El colonialismo se produce cuando un país se apodera violentamente de otro 
e impone su modo de vida (prácticas culturales, desarrollo económico, idioma, creencias 
religiosas, etc.) a la población local.

El colonialismo suele basarse en el racismo, con el objetivo de subordinar a los grupos lo-
cales, así como en la extracción de recursos en beneficio de la potencia colonial. El colo-
nialismo comenzó alrededor del siglo XVI y continúa en diversas formas hoy en día (véase 
“neocolonialismo” más adelante). Los principales colonizadores de la época fueron, entre 
otros, los imperios belga, británico, danés, holandés, inglés, francés, español y portugués. 
Estos países de Europa Occidental colonizaron África, Oriente Medio, América Latina y Asia 
en distintos grados. Las ramificaciones y el desequilibrio de poder del colonialismo aún se 
reflejan en el mundo actual. Además, la extracción de recursos y la sobreexplotación por 
parte de los colonizadores contribuyeron a la crisis climática y han obstaculizado el desa-
rrollo de muchos países, de modo que ahora son menos capaces de manejar la crisis cli-
mática por sí mismos.

Un punto ciego para muchas personas del Norte Global es el colonialismo ruso, que explica 
la dinámica de los países de Europa del Este y Asia Central que formaban parte de la Unión 
Soviética o estaban bajo influencia soviética. Esto es importante, ya que existe una tenden-
cia en los medios de comunicación y la política de Europa Occidental a ignorar las comple-
jidades del proceso de descolonización de los países del Oriente Global, y el diferente desa-
rrollo histórico que los pueblos de estos países experimentaron bajo la opresión soviética y 
el comunismo. 

Colonialismo climático: Es una expresión utilizada para describir el modo en que los países 
del Norte Global que se industrializaron primero viven a costa de la ecología de otros países. 
El colonialismo está históricamente relacionado con el clima: los colonialistas han utiliza-
do las variabilidades climáticas de todo el mundo para justificar sus prácticas coloniales, 
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conceptualizando a las personas que viven en climas más cálidos como “exóticas”. En la 
actualidad, la transición ecológica, los proyectos de desarrollo o la compensación de emi-
siones de carbono han dado a los países y empresas occidentales la oportunidad de tras-
ladar su contaminación ambiental a países donde las leyes son más flexibles, lo que afecta 
de forma desproporcionada a las personas BIPOC (negras, indígenas o de color) tanto en 
los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Además, muchas de 
estas soluciones implican el desplazamiento de las poblaciones indígenas de sus tierras, lo 
que conlleva abusos generalizados de los derechos humanos y de la tierra.

Neocolonialismo: El neocolonialismo es la forma moderna de colonialismo, en la que las 
potencias coloniales siguen controlando los espacios anteriormente colonizados a través 
de los mercados y el acceso a los recursos (Faleiro, 2012). Esto se refleja en el hecho de que 
las potencias coloniales siguen ejerciendo mucha influencia a nivel internacional, lo que 
a menudo transpira en la toma de decisiones sobre el cambio climático, ya que es injusto 
que muchos países cuyo desarrollo fue frenado por los colonizadores estén soportando la 
carga de una crisis climática que no crearon.

Ecofeminismo: El ecofeminismo es un 
concepto que surgió durante el movi-
miento feminista de la segunda ola de 
la década de 1970. El concepto destaca 
cómo el patriarcado y el colonialismo 
han creado binarios en la sociedad 
moderna, por ejemplo, hombre-mujer, 
blanco-no blanco, heterosexual-queer, 
y cultura vs. naturaleza.  El ecofeminis-
mo ha evolucionado mucho desde sus 

inicios, en gran parte gracias al trabajo de las activistas LGBTQIA+ negras, indígenas y de 
color (BIPoC) que utilizan una concepción interseccional del ecofeminismo. 

Interseccionalidad: El concepto puede acreditarse a Kimberlé Crenshaw (1991), una joven 
profesora de derecho negra de Estados Unidos que puso de manifiesto la invisibilidad de la 
experiencia de las mujeres negras ante la ley, ya que las mujeres podían presentar denun-
cias por discriminación basadas en su género o en su raza, pero no por ambos motivos. La 
interseccionalidad es la idea de que las personas pueden sufrir múltiples formas de discri-
minación al mismo tiempo. Las mujeres de color sufren una discriminación múltiple por ser 
mujeres y por ser personas de color. Dado que estos dos modos de opresión (el sexismo y 
el racismo) no se dan de forma independiente el uno del otro, deben examinarse de forma 
holística. Este concepto puede utilizarse para una variedad de intersecciones: raza, edad, 
clase social, sexo, identidad de género, (dis)capacidad, estatus socioeconómico, religión, 
etc. Al hablar de la interseccionalidad, es vital reconocer el hecho de que fue creada origi-
nalmente en Estados Unidos para explicar la doble opresión del sexismo y el racismo y es el 
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resultado de la incansable lu-
cha de las activistas feministas 
negras. 

Justicia climática: Como se 
explica en la introducción, la 
justicia climática es la idea de 
que el cambio climático debe 
enmarcarse como una cues-
tión ética, política y social. La 
justicia climática está vincula-
da al ecofeminismo en el sen-
tido de que pone de relieve que 
la carga del cambio climático 
no recae por igual en todo el 
mundo, que afecta a grupos/
países infrarrepresentados e 
históricamente excluidos de la 
sociedad y exige justicia para 
estos grupos. 

Otras expresiones 
útiles 
Estas expresiones no conden-
san tantos aspectos teóricos 
como las anteriores, pero re-
sultan útiles en el marco del 
activismo.
Adaptación: Término habitual 
en la elaboración de políticas 
medioambientales, que se re-
fiere a la respuesta a los efec-
tos del cambio climático para 
que se reduzcan y tengan un 
menor impacto.
BIPoC: El acrónimo en inglés de 
“personas negras,
indígenas y de color” (Black, Indigenous [and]
People of Colour) es un término paraguas que se utiliza cada vez más para articular sus ex-
periencias compartidas de racismo, exclusión y opresión. 
Sociedad civil: Espacio en el que la ciudadanía se conecta en torno a intereses comunes y 
se compromete con la acción colectiva, fuera del ámbito de la política “oficial”.

El génEro En la  
Elaboración dE políticas

Ceguera de género: 
No se mencionan ni 
se presta atención 
a las diferencias o 
desequilibrios de 
género.

Sensible al género: 
Una política que re-
conoce las diferen-
cias entre hombres 
y mujeres y la nece-
sidad de no agravar 
las diferencias de 
género, pero no hay 
ningún plan o estra-
tegia concreta para 
abordarlas.

Que tiene en cuenta el 
género: Una política que 
presta atención explícita a 
las diferencias de género 
e identifica intervenciones 
para abordar las diferen-
cias de género, pero no 
hasta el punto de abordar 
las causas estructurales 
de las desigualdades

Transformadora:  Una 
política que busca explí-
citamente abordar las 
causas fundamentales de 
la desigualdad, como los 
roles, las normas y el com-
portamiento de género. 
Busca distribuir de forma 
más equitativa el poder y/o 
el acceso a los recursos 
entre mujeres y hombres o 
entre mujeres, incluyendo 
uno o más de los siguien-
tes aspectos: distribución 
económica de los recursos, 
participación en la toma 
de decisiones, reconoci-
miento interseccional de 
experiencias y conocimien-
tos únicos. 
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Datos desglosados por género: Recoger datos divididos (desglosados) por géneros per-
mite comprender mejor las experiencias vividas por los hombres, las mujeres, las personas 
no binarias, etc., en lugar de limitarse a recopilar datos sobre los hombres y asumir que se 
aplican a todos los géneros por igual. 
Justo desde el punto de vista del género: Utilizado comúnmente en la elaboración de polí-
ticas, la expresión “justo desde el punto de vista del género” se refiere a una política que es 
justa para todos los géneros y reequilibra el desequilibrio de poder inherente entre hombres 
y mujeres en toda su diversidad. 
Integración de la perspectiva de género: El proceso político de incluir las consideraciones 
de género en el diseño, la aplicación y el seguimiento de todos los procesos, independien-
temente de que estén explícitamente relacionados con el género desde el principio. Por 
ejemplo, la integración de la perspectiva de género en la política medioambiental examina 
cómo la política medioambiental afectará a los géneros de forma diferente. 
Sur global/Norte global/Oriente global: Esta terminología se refiere al desequilibrio de po-
der en la política mundial. El Norte global comprende los países más ricos que fueron típi-
camente colonizadores, mientras que el Sur global comprende los países más pobres cuyo 
desarrollo se vio obstaculizado por el colonialismo. No se trata de una distinción geográfica 
estricta (por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda están en el Norte global), pero se prefiere a 
otros términos como desarrollado/en vías de desarrollo que sugieren una jerarquía de paí-
ses. En los últimos años, el término Oriente global se ha utilizado para explicar la dinámica 
de Europa del Este y Asia Central, que formaban parte de la Unión Soviética y de la influen-
cia soviética. Resulta útil entender la dinámica global, ya que tiene importantes implica-
ciones para el género y el clima. Además, el Norte global, como colonizadores, utilizó sus 
colonias para industrializarse rápidamente, lo que significa que son más responsables del 
calentamiento del planeta. En Oriente Global, cuestiones como la seguridad energética y 
alimentaria están vinculadas a la política de poder y a la descolonización, ya que Rusia uti-
liza las amenazas nucleares y el suministro de energía y alimentos (robando el grano ucra-
niano, por ejemplo) para influir en la política regional.
LGBTQIA+: “Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, asexuales, plus” es 
un término general que engloba a los grupos que viven fuera de la orientación sexual domi-
nante (heterosexual) y de la identidad de género (género asignado al nacer, también cono-
cido como género cis). También se suele denominar comunidad arcoíris/queer. 
Mitigación: Prácticas y medidas que evitan la emisión de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera que causan el calentamiento global. 
Organizaciones no gubernamentales (ONG): Grupos que no forman parte de la toma de 
decisiones políticas, pero que sirven para influir en los Gobiernos de diversas maneras. Por 
ejemplo, WECF es una ONG.
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SECCIóN 1: 

Me preocupa el cambio climático y/o el 
feminismo, pero ¿cómo se relacionan? 

Ecofeminismo 
Es bien sabido que el mundo se está calentando, y que esto tiene un impacto negativo en 
todos los aspectos de nuestras vidas: biodiversidad, desastres naturales, clima extremo, 
aumento del nivel del mar, entre otras tragedias. Sin embargo, este impacto no se siente de 
manera uniforme en todo el mundo. En la mayoría de las sociedades, los hombres hetero-
sexuales y sanos del grupo étnico dominante son los que tienen más poder y recursos. Esto 
provoca la subordinación de otros grupos sociales (mujeres, minorías étnicas, personas 
con discapacidad , personas queer, etc.) que tienen menos poder para tomar decisiones en 
torno a la gestión de la crisis climática y sus experiencias a menudo se pasan por alto. Esto 
significa que cuando el cambio climático se agrava, estos grupos marginados soportan su 
impacto de forma desproporcionada. Por ejemplo, las personas con discapacidades sufren 
mayores tasas de mortalidad cuando se ven afectadas por el cambio climático. El ecofemi-
nismo aboga por una transición hacia un mundo más verde que ponga en primer plano las 
experiencias de estos grupos. Por ejemplo, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir 
violencia, perder sus ingresos o morir durante las catástrofes naturales que los hombres, y 
estas catástrofes solo van a aumentar debido al cambio climático. Además, las mujeres se 
llevan la peor parte del trabajo de cuidados no remunerado e infravalorado, que a menudo 
se pasa por alto cuando se habla de una transición hacia una sociedad verde. 

https://www.wecf.org/cop22-women-gender-constituencys-educative-posters/
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Muchos y muchas jóvenes LGBTQIA+ están marginados y tienen más probabilidades de 
no tener hogar y de enfrentarse a la exclusión social. Esto aumenta su vulnerabilidad a 
los efectos del cambio climático, como el clima extremo, la contaminación del aire y la 
exposición a sustancias químicas. Además, los ejemplos del Sur global y de América mues-
tran que las personas no binarias y transgénero se enfrentan a una persecución adicional 

Fortalecimiento de las defensoras del medio ambiente a través de 
una red digital y de incidencia política en América Latina: Soluciones 
Climáticas Justas de Género 2021
Muchos territorios de América Latina están deteriorados por el extractivismo y la con-
taminación por agroquímicos. Esto afecta al derecho a la tierra, así como al acceso al 
agua potable y a los recursos naturales de la población local. También se restringe su 
espacio cívico, especialmente el de las mujeres. Defensoras Ambientales empodera a 
las defensoras de los derechos ambientales de los pueblos indígenas y grupos loca-
les de Argentina, Bolivia y Paraguay, con una perspectiva de justicia de género. Se ha 
creado una red de más de 1200 mujeres y se ha lanzado una innovadora aplicación 
de telefonía móvil (PLAC) para informar, conectar, proteger y comunicar eficazmen-
te. En 2021 se creó una escuela feminista para fortalecer los conocimientos locales y 
ancestrales, y las habilidades técnicas y de defensa para la adaptación y mitigación 
del clima, con el objetivo de mejorar la resiliencia de los grupos indígenas y amplificar 
sus demandas. El impacto del proyecto va más allá del ámbito local: se fortalece la 
participación política de las mujeres líderes ambientales en los marcos internaciona-
les de los derechos humanos y los ODS. ¡Esto es ecofeminismo!

https://www.newsecuritybeat.org/2016/08/left-behind-fully-incorporating-gender-climate-discourse/
https://www.downtoearth.org.in/blog/environment/how-climate-change-is-affecting-the-lgbtqia-community-74988
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26,8%
Ministerios nacionales que se ocupan del medio am-
biente/cambio climático: el 26,8 % de los altos cargos 
ministeriales son mujeres (media de la UE-28 para 
2020) https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/in-
dicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/
datatable

41/196
En la COP25 de 2019, 41 de los 196 jefes de delegación 
(21 %) eran mujeres. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/
Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-
Balance-2019.pdf

rEPrESENTACIóN DE LAS MuJErES EN LA TOMA DE DECISIONES

tras las catástrofes naturales. Las comunidades racializadas, como la comunidad gitana de 
Europa del Este o la comunidad aborigen de Australia, sufren algunos de los peores efectos 
del cambio climático debido a su condición de minoría étnica y a su segregación espacial 
(viven en guetos urbanos y semiurbanos).

Sin embargo, las mujeres y las niñas en toda su diversidad, los grupos BIPoC, LGBTQIA+, (¡y 
tú!) también pueden ser poderosos agentes de cambio en la lucha contra la crisis climáti-
ca. Podéis desafiar las estructuras de poder existentes y cambiar el mundo para mejor. Esto 
solo puede hacerse mediante una lucha ecofeminista, porque si no actuamos, el cambio 
climático va a ampliar las desigualdades. Defender la comprensión de la diversidad de ex-
periencias de las personas más afectadas por el cambio climático es una reivindicación 
ecofeminista clave.  

representación
Otra cuestión clave de la justicia climática es la representación. Las mujeres están infrarre-
presentadas en la toma de decisiones y en las decisiones de financiación relacionadas con 
el cambio climático. Solo un tercio de los compromisos de los Gobiernos para luchar contra 
el cambio climático en el marco del Acuerdo de París de 2015- llamados Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN)- incluyen el género. Las mujeres solo ocupan el 7 % de 
los puestos ministeriales de medio ambiente, recursos naturales y energía, y solo el 3 % de 
los de ciencia y tecnología (Women and Gender Constituency, véase el anexo). Esta falta de 
representación hace que se reproduzcan los modelos de opresión, lo que dificulta cualquier 
avance hacia la justicia climática. 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/datatable
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-Balance-2019.pd
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
https://healthinfonet.ecu.edu.au/learn/determinants-of-health/environmental-health/climate-change/
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SECCIóN 2: 

¿Cómo puedo llevar la teoría a la práctica? 
 
Para encontrar compañeros y compañeras activistas, debes identificar qué temas cla-
ve te importan, por ejemplo: difundir la concienciación entre los y las jóvenes sobre la 
crisis climática, comprometerte con tu comunidad local de personas sin hogar sobre su 
vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos, defender una representación 
más diversa en tus espacios locales de toma de decisiones, etc.  Tu enfoque tiene que ser 
claro y preciso en relación a lo que quieres defender. Cuando hagas una lluvia de ideas so-
bre el tema en el que quieres trabajar, intenta también investigar sus causas y su relevancia 
e importancia. A continuación, encontrarás algunas preguntas orientativas para pensar en 
qué trabajo ecofeminista quieres involucrarte: 

- ¿Cómo afecta la crisis climática a mi futuro? 
- ¿Afecta a mi realidad actual? 

- Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Qué privilegios tienes que te facilitan la gestión de 
los cambios climáticos? ¿Por qué otras personas no los tienen? 

- Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo afecta a tu realidad? ¿Qué cambiarías si 
pudieras? 

- ¿Qué desigualdades veo a mi alrededor que me gustaría cambiar? ¿Cómo cambiarían 
estas desigualdades si continuaran los problemas medioambientales que vemos hoy en 
día? 

- ¿Me siento vinculado/a a los problemas sociales y medioambientales de mi zona? ¿O 
prefiero trabajar en algo más global? 



Imagen del proyecto ARUWE Green  
Community Energy en Uganda
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- ¿Cómo afectaría a las distintas personas de mi vida un clima extremo, las catástrofes 
naturales o la escasez de recursos? 

Piensa en cómo has respondido a estas preguntas y en lo que es importante para ti, en lo 
que te gustaría que cambiara para mejor, en la dirección que te gustaría que tomara la jus-
ticia climática y en cómo conseguirlo. Es importante que cuando encuentres tu causa o te 
involucres en el activismo seas siempre respetuoso/a. A continuación, se ofrecen algunos 
consejos clave para la comunicación feminista: 

Comunicación feminista
¿ En nombre de quién hablo? Es estupendo si quieres ayudar a los demás, pero asegúrate 
de que no estás hablando en nombre de otras personas. Recuerda que te basas en tus pro-
pias experiencias, y siempre debes respetar las historias de los y las demás. Reflexiona de 
forma honesta sobre tu origen y tu posición en la sociedad. 
Sé consciente de las estructuras de poder: Ninguna relación tiene el mismo poder, 
así que trata de reflexionar sobre tu identidad en relación con quien trabajas. ¿Eres 
miembro del grupo étnico dominante en tu zona y trabajas con minorías étnicas? 
Recuerda que habrá un desequilibrio de poder inherente en este tipo de situaciones, 
y que siempre debes dar espacio a los demás para que expongan su verdad. 
¿Quieres saber si tienes “privilegio blanco”? Aunque este test fue creado desde el 
punto de vista de los Estados Unidos, realizarlo te ayuda a comprender mejor las re-
laciones de poder. 
Diversidad: Intenta asegurarte de que cuentas con un grupo diverso. Si esto no es posi-
ble, asegúrate de que solo hablas en nombre de quien representa tu grupo. Si tu grupo 
u organización no es muy diverso, es mejor ser 
sincero/a al respecto y trabajar para incorporar 
perspectivas más diversas, en lugar de tratar de 
forzar la entrada de una o dos personas en aras 
de la diversidad (esto se llama simbolismo y es 
perjudicial). 
reconoce el mérito cuando corresponda: si uti-
lizas las ideas de otra persona, asegúrate de 
reconocerlo. 
Mantén la privacidad de los datos personales: Si 
alguien comparte información personal contigo 
o tu organización, nunca la compartas con nadie 
sin su permiso. 
respeta la identidad de los demás: Si te equivo-
cas con el género de alguien o cometes un error, 
simplemente discúlpate y sigue adelante; no le 
des mucha importancia, solo recuérdalo para la 
próxima vez. 



Kit de herramientas de justicia climática para jóvenes

16

Ser conscientes de los contextos locales: La joven activista climática sudanesa Nisreen Al 
Sayeem señala: “Aunque es muy progresista hacer huelgas en los países del Norte Global, 
en un país como Sudán, ir a la escuela es un privilegio para muchos estudiantes. No tiene 
ningún sentido que la gente haga huelga en una escuela a la que ha accedido tras una 
gran lucha”. No esperes el mismo tipo de activismo de todo el mundo.
Pagar por el contenido: Existen muchas bases de datos gratuitas, así que asegúrate de 
que utilizas una de ellas y de que no estás copiando el contenido de otra persona (si te han 
dado permiso para utilizarlo de forma gratuita, está bien).
Para más consejos sobre comunicación feminista y autocuidado, consulta el Young 
Feminists Want System Change Toolkit 

Encontrar a tus compañeros y compañeras de militancia 
El nivel de base es donde comienza la defensa, y si estás empezando a participar, encontrar 
gente en tu área local o en línea es un gran lugar para empezar. Estos son algunos ejemplos 
de las formas en las que puedes relacionarte con la gente a nivel local:
- Si estás en la escuela, la universidad o el instituto, ¿por qué no formar una sociedad en 

torno a temas ecofeministas y promoverla en tu entorno? O únete a una sociedad femi-
nista o ecologista ya existente y establece el vínculo con otras personas de allí. Piensa 
también en las organizaciones existentes que podrían convertirse en tus aliadas. 

- Si no hay gente en tu entorno inmediato, las redes sociales son una buena forma de co-
nectar con otras personas afines; crea un Twitter o un Instagram (¡recuerda que no todas 
las comunidades son físicas!). 

- Si quieres tener más espacio para escribir, puedes crear un blog feminista de justicia cli-
mática y hacer publicidad para compañeros y compañeras escritores o encontrar blo-
gueros y blogueras afines.

- Crea un grupo de lecturas feministas/ambientalistas con tus amistades. También puedes 
crear un grupo ecofeminista en Telegram para relacionarte con otras personas interesa-
das en tu causa y compartir lo que ocurre entre ellas.

- Agrúpate y crea una revista/periódico en tu zona que cubra temas ecofeministas clave.
- Organiza una recogida de basura en tu localidad y ponte a charlar con otras personas 

ecologistas/feministas. 
- Ve a la biblioteca o busca en Internet el trabajo comunitario/las organizaciones benéfi-

cas de tu zona en relación con los temas medioambientales/feministas. Ponte en con-
tacto con ellas y participa en lo que puedas. 

- Si no te interesa formar tu propio grupo, ya existen muchos grupos de la sociedad civil en 
los que puedes participar (más adelante se hablará de ellos). 

https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.yesmagazine.org/opinion/2020/07/17/youth-climate-leaders-global-south
https://www.wecf.org/de/wp-content/uploads/2018/10/YoungFeministsWantSystemchange_2020.pdf
https://www.wecf.org/de/wp-content/uploads/2018/10/YoungFeministsWantSystemchange_2020.pdf
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Métodos de incidencia
Debes conocer tus derechos y mantenerte siempre a salvo. En muchos países el derecho a 
la libertad de reunión está limitado en determinadas circunstancias. Asegúrate de haberte 
informado sobre tus derechos antes de participar en formas de incidencia de mayor riesgo, 
como las protestas. 
- Envía cartas a tus representantes y políticos locales destacando tu postura o la de tu 

grupo sobre cuestiones feministas y medioambientales clave; ¿qué grupos están re-
presentados en la toma de decisiones? ¿Es una representación justa de tu región? ¿Qué 
está haciendo tu Gobierno (local) para frenar la crisis climática? ¿Qué injusticias están 
ocurriendo en tu país?

- Diseña y coloca carteles en tu barrio para que la gente hable.
- Organiza una concentración o una protesta pública en un lugar donde recibas mucha 

atención.
- Ponte en contacto con los medios de comunicación locales sobre el trabajo que estás 

realizando; hazles saber tus objetivos principales de una manera sencilla y directa.
- Reparte folletos o envía cartas puerta a puerta.
- Establece un mostrador de información en los eventos locales.
- Inicia una campaña de incidencia en línea o tu propia página en las redes sociales, con 

un hashtag o imágenes sobre el ecofeminismo. 

Si has creado tu propia organización y quieres ampliar sus horizontes, o si deseas colaborar 
individualmente con una organización más grande, a continuación encontrarás algunas 
sugerencias de organizaciones de la sociedad civil que ya están realizando un gran trabajo 
y de las que podrías formar parte: 
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Ejemplos de organizaciones existentes en Europa comprometi-
das con el trabajo climático activo en femenino
No todas estas organizaciones son explícitamente ambientalistas-feministas. Sin embar-
go, a menudo los grupos ecologistas abogan por una transición justa e inclusiva hacia un 
medio ambiente sostenible, y este es un buen espacio para plantear reivindicaciones femi-
nistas. Del mismo modo, las redes feministas abarcan una gama increíblemente amplia de 
temas, por lo que es fácil hacerse un hueco como joven ecofeminista.  

Women Engage for a Common Future
WECF es una organización ecofeminista internacional con sede en Europa. Trabajan en tres 
áreas clave: desarrollo sostenible, acción climática y medioambiental y una sociedad no 
tóxica, siempre desde una perspectiva feminista. Sus actividades están orientadas a la 
creación de capacidades, la influencia en las políticas y la sensibilización, para fortalecer la 
posición de las mujeres y las niñas en toda su diversidad en todo el mundo. Consulta su kit 
de actividades “La justicia climática necesita de las jóvenes feministas” para obtener más 
consejos sobre cómo participar en sus campañas de incidencia. Su tarjeta de puntuación 
ecofeminista es una herramienta para analizar los manifiestos de los partidos y ver cómo 
abordan las demandas ecofeministas. 

Young Feminist Europe
Young Feminist Europe (YFE) es una plataforma inclusiva que amplifica las voces y activida-
des feministas en toda Europa. Puedes enviar artículos sobre temas feministas para que se 
publiquen en su sitio web. También puedes unirte a su activismo de base y digital. Tienen 
varias campañas, como la de Period Poverty in Europe. Este es un excelente ejemplo de un 
tema que vincula el feminismo y los productos medioambientales. Avanzar hacia formas 
más sostenibles de productos menstruales es beneficioso para el planeta, pero plantea sus 
propios retos en cuanto a la pobreza del periodo (falta de acceso a agua limpia, ausencia 
de espacios privados para que las personas que menstrúan se limpien, productos sanita-
rios menstruales más sostenibles, pero no asequibles). 

Youth Environment Europe
Youth Environment Europe (YEE) es la mayor red europea independiente de organizaciones 
juveniles medioambientales. Como miembro, obtienes el apoyo de la red de YEE y puedes 
ampliar las conexiones de tu organización. Si no puedes pagar la cuota de socio, YEE te 
ofrece recursos e información. Su sitio web tiene campañas y proyectos sobre diferentes 
temas medioambientales, con los que puedes participar en la defensa virtual. YEE imparte 
formación en línea y seminarios web, muchos de los cuales se pueden ver gratuitamente 
en su sitio web, incluida la formación sobre organización de base y promoción. 

Fridays for Future
Desde que Greta Thunberg y un grupo de estudiantes se sentaron frente al parlamento 
sueco todos los días de clase durante 3 semanas para protestar por la falta de acción del 

https://www.wecf.org/activity-kit-for-the-csw-climate-justice-needs-young-feminists/
https://www.wecf.org/activity-kit-for-the-csw-climate-justice-needs-young-feminists/
https://www.wecf.org/ecofeministscorecard/
https://www.wecf.org/ecofeministscorecard/
http://www.youngfeminist.eu/
http://www.youngfeminist.eu/contact-us/write-for-yfe/
https://yeenet.eu/
https://yeenet.eu/publications/
https://yeenet.eu/webinars-2/
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Gobierno ante la crisis climática, su organización Fridays for Future ha crecido hasta conver-
tirse en una gran organización de defensa basada en la protesta. En su página web puedes 
encontrar consejos sobre cómo hacer huelga y recursos para hacerla. También puedes 
unirte a su campaña en las redes sociales #Fightfor1point5, que aboga por que los paí-
ses cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. También puedes añadir 
una huelga prevista a su mapa de huelgas para coordinar los esfuerzos con una red más 
amplia.  

Generation Climate Europe (GCE)
La GCE es la mayor coalición de redes dirigidas por jóvenes sobre cuestiones climáticas y 
medioambientales a nivel europeo. Trabajan en la intersección del clima y los derechos hu-
manos con 381 organizaciones nacionales en 46 países europeos. Tienen varios puestos de 
voluntariado de vez en cuando sobre diferentes temas medioambientales. La GCE también 
organiza eventos y talleres de formación para que los y las jóvenes profesionales se con-
viertan en nuevos líderes europeos del clima. No dejes de visitar su LinkedIn para saber más.

Climate Action Network (CAN) Europe
Climate Action Network (CAN) Europe es la principal coalición de ONG europeas que lucha 
contra el peligroso cambio climático. Con más de 190 organizaciones miembros activas en 
38 países europeos que representan a más de 1500 ONG y a más de 47 millones de per-
sonas, CAN Europe promueve políticas climáticas, energía y desarrollo sostenibles en toda 
Europa. Cuenta con una serie de organizaciones juveniles miembros y se compromete cada 
vez más con la juventud y los y las activistas, incluso a través de sesiones de formación y 
seminarios web. 

https://fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfuture.org/take-action/how-to-strike/
https://fridaysforfuture.org/fightfor1point5/
https://fridaysforfuture.org/action-map/map/
https://www.linkedin.com/company/generation-climate-europe/
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SECCIóN 3: 

¿Cómo puedo influir en los procesos 
políticos?

Una vez que hayas formado un grupo de jóvenes ecofeministas, o te hayas unido a una red 
más amplia, podrás empezar a participar en procesos políticos del más alto nivel, donde 
podrás influir en las personas responsables de la toma de decisiones. La siguiente sección 
explica cómo funcionan los partidos políticos y sus facciones juveniles a nivel nacional y re-
gional. Sin embargo, si no quieres afiliarte a un partido, como grupo de jóvenes feministas o 
una red más amplia también puedes participar directamente en los procesos políticos - no 
necesitas pasar por los partidos y sus facciones juveniles. Por ejemplo, presentar peticiones 
a los y las diputados/as directamente, presionarles para que hagan preguntas al gabinete, 
o colaborar con el funcionariado para dar forma a las políticas.

A nivel nacional y europeo
En los países con prácticas democráticas, los partidos presentan candidatos/as a las 
asambleas legislativas bajo una etiqueta común. La política de partidos en Europa es in-
creíblemente diversa, y muchos partidos tienen una facción juvenil, que es un espacio en el 
que puedes hacer oír tu voz. 

En la Unión Europea, la política de clima, género, energía y desarrollo es decidida por la 
Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, cuando se 
trata de las negociaciones de la CMNUCC, la toma de decisiones corresponde a la Comisión 
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Europea y al Consejo Europeo, que está formado por los Estados miembros de la UE. La 
Comisión Europea y el Consejo constituyen la delegación de la UE en la CMNUCC. Cada año 
acuerdan su posición antes de la COP, y los y las ministros/as adoptan públicamente las 
conclusiones del Consejo. Las reuniones más importantes del Consejo son las de Ministros 
de Finanzas y de Medio Ambiente/Clima. Aunque no tiene poderes de negociación, el 
Parlamento Europeo adopta cada año una Resolución antes de la COP, envía su propia de-
legación y puede influir en la Comisión y el Consejo. 
Los diputados y diputadas al Parlamento Europeo se sientan en grupos políticos: no están 
organizados por nacionalidad, sino por afiliación política. Actualmente hay 7 grupos 
políticos en el Parlamento Europeo, aunque algunos no pertenecen a ningún grupo político 
y son no adscritos.

Grupo político europeo Grupos de trabajo pertinentes

Partido Popular Europeo 
(Demócratas Cristianos)

Economía, empleo y medio ambiente
Presupuesto, agricultura y financiación regional
Asuntos Exteriores

Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas (PSE)

Desarrollo
Derechos de la mujer e igualdad de género
Medio ambiente, salud pública y seguridad 
alimentaria
Agricultura y Desarrollo Rural
Industria, Investigación y Energía
Libertades civiles, justicia y asuntos de interior

Grupo Renew Europe Grupo de trabajo del Green Deal
Asociaciones orientales 

Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea 

Movimiento verde en la región de los Balcanes
Red verde mediterránea
Red de género

Grupo Identidad y Democracia Ninguno

Grupo de Conservadores y 
Reformistas Europeos 

Reducir los residuos de plástico 
Familia y vida (fortalecimiento de la familia 
heterosexual)
Migración
Proteger el medio ambiente a un coste asequible

El grupo de la izquierda en el 
Parlamento Europeo - GUE/NGL 

Justicia económica
Medio ambiente
Feminismo

https://www.eppgroup.eu/
https://www.eppgroup.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://reneweuropegroup.eu/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.greens-efa.eu/en/
https://www.idgroup.eu/
https://ecrgroup.eu/
https://ecrgroup.eu/
https://www.guengl.eu/
https://www.guengl.eu/
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regional
A menudo, los procesos internacionales se organizan a nivel regional para que los países 
puedan agruparse para defender sus intereses comunes. Algunos ejemplos son la Unión 
Europea, la Unión Económica Euroasiática y la Unión Africana, así como las agrupaciones 
regionales en la ONU. Junto a estos espacios de cooperación gubernamental regional, hay 
lugares en los que la sociedad civil o los partidos juveniles pueden trabajar entre regiones. 
Consulta estas redes juveniles de partidos europeos: 
- Federación de Jóvenes Verdes Europeos (¡echa un vistazo a su red feminista!)
- Jóvenes Socialistas Europeos 
- Las Juventudes del Partido Popular Europeo 
- Juventudes Liberales Europeas 
- Jóvenes Demócratas por Europa 
- Juventud Política Cristiana Europea 
- Alianza Libre Europea de la Juventud

Global
Dado que el cambio climático es un problema global que requiere una solución global, 
cada vez se recurre más a procesos internacionales que abarcan todas las regiones para 
tomar decisiones en torno a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Conferencia de las Partes
La COP, o Conferencia de las Partes, comenzó con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992. La CMNUCC acordó que la coopera-
ción internacional era necesaria para combatir la amenaza del cambio climático y pidió 
a las Partes que asumieran una responsabilidad variable por su papel en este proceso. La 
COP es una reunión anual para reflexionar y planificar la aplicación de la CMNUCC. La pre-
sidencia de la COP y el país en el que se celebra rotan cada año, y la COP27 de este año se 
celebrará en Sharm-El-Sheikh, Egipto, del 8 al 16 de noviembre de 2022. 

Estructura
La CMNUCC cuenta con nueve circunscripciones, que son grupos de organizaciones con 
intereses diversos pero que se agrupan bajo un paraguas común en cuanto a objetivos:
- BINGO: ONG empresariales e industriales
- ENGO: ONG medioambientales
- Agricultores: Agricultores y ONG agrícolas
- OPI: Organizaciones de pueblos indígenas
- LGMA: Gobierno local y autoridades municipales
- RINGO: Investigación y ONG independientes
- TUNGO: ONG sindicales
- WGC: circunscripción de mujeres y género
- Consulta su biblioteca de informes de investigación y hojas informativas, así como 

los documentos informativos para la COP. También puedes apuntarte a su lista de 

https://www.fyeg.org/
https://www.fyeg.org/who-we-are/working-groups/feminist-network
https://youngsocialists.eu/
http://youthepp.eu/
https://www.lymec.eu/
http://www.youngdemocrats.eu/
https://www.ecpyouth.eu/
https://efay.eu/
https://womengenderclimate.org/resource-type/research-report/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://womengenderclimate.org/resources/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgImcoze2GsPaCgFz097-C73Kc5XCvJ4OaJcptNR1wOQ37w/viewform


Kit de herramientas de justicia climática para jóvenes

23

incidencia, abierta a los miembros de la sociedad civil que quieran participar en la políti-
ca climática internacional. O puedes unirte a la lista de correo más general del Women’s 
Caucus.

- YOUNGO: ONG de jóvenes

YOuNGO y la Conferencia de la Juventud
YOUNGO defiende los intereses de los y las jóvenes en el ámbito del cambio climático in-
ternacional. Cada año YOUNGO planifica y acoge la Conferencia de la Juventud (COY), que 
tiene lugar justo antes de la COP, en el país anfitrión. La COY sirve como espacio para el de-
sarrollo de capacidades y la formación política, para preparar a los jóvenes para su partici-
pación en la COP. La COY tiene cuatro áreas principales: 
- Documento político: Se elabora un documento de posición en el que se exponen las 

posturas de los jóvenes para la COP27.
- Desarrollo de capacidades: Delegados y delegadas de más de 140 países se someterán 

a una serie de sesiones plenarias y de grupos de trabajo, con temas sobre cómo el cam-
bio climático afecta a diferentes sectores e industrias. 

- Talleres de formación
- Intercambio cultural 

COP27
Cada COP va precedida de una reunión preparatoria celebrada un mes antes, denominada 
Pre-COP. Este año, la reunión virtual previa a la COP tuvo lugar del 19 al 24 de septiembre. 
Este año también hubo una reunión de Youth4Climate en Nueva York, para elaborar pro-
puestas concretas sobre temas que afectan al proceso de negociación de la COP27. Y en 
Rotterdam (Países Bajos) tuvo lugar la Cumbre Mundial de la Juventud sobre la Adaptación, 
los días 3 y 4 de septiembre, que reunió a jóvenes y líderes mundiales para acelerar la ac-
ción de adaptación y garantizar que se promuevan las perspectivas y soluciones de los y 
las jóvenes para cumplir el Pacto Climático de Glasgow. Incluso si no asistes a estas cum-
bres juveniles, es importante que estés informado/a sobre los procesos que aquí se desa-
rrollan, ya que esto te ayudará a ver cómo te preparas y te comprometes con la COP. 

La COP27 tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre de 2022 en Sharm-El-Sheikh, Egipto. Está 
dividida en zona azul y verde. La zona azul está gestionada por la ONU y reúne a las dele-
gaciones de las 197 partes, así como a las organizaciones observadoras preaprobadas. La 
zona verde está abierta al público para que haga oír su voz a través de eventos, exposicio-
nes, talleres y charlas. 

La COP27 es la primera cumbre sobre el clima en el continente africano desde 2016, y las vo-
ces de la sociedad civil africana deberían ser fundamentales en las negociaciones. Sin em-
bargo, el movimiento egipcio de derechos humanos, apoyado por la sociedad civil de todo 
el mundo, ha expresado su preocupación por la participación significativa de la sociedad 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgImcoze2GsPaCgFz097-C73Kc5XCvJ4OaJcptNR1wOQ37w/viewform
https://womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/
https://womengenderclimate.org/
http://www.youngo.uno/
https://ukcoy16.org/
https://ukcoy16.org/
https://sustainableafricafuture.org/?fbclid=IwAR22fKDW6S0E_GDxkTo3tWymeOKg7XSC5ATkphmgh73C_lqDVKHzTySLcGs
https://www.youth4climate.info/
https://gca.org/events/youth-dialogue-on-adaptation-delivering-on-the-glasgow-climate-pact/
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civil en la COP de este año. El Gobierno egipcio está restringiendo los derechos a la libertad 
de expresión, asociación y reunión pacífica, y persigue a los activistas y organizaciones de 
la sociedad civil. En una petición piden que se ponga fin a esta situación, pero aún no está 
claro cómo será la participación de la sociedad civil en Sharm-El-Sheikh. 

La pandemia de Covid-19 ha exacerbado las desigualdades en todo el mundo y ha pues-
to de manifiesto los desequilibrios de poder a nivel mundial, ya que muchos países del Sur 
global no han podido acceder a las vacunas que necesitan debido al acaparamiento de 
vacunas por parte del Norte global. No se sabe cómo participará la sociedad civil en el es-
pacio físico de la COP27. La participación en línea y las formas híbridas permiten una mayor 
inclusión, reflejada en esta petición, aunque está por ver si se utilizará en la COP27. 

La COP27 tiene cuatro objetivos principales formulados por la presidencia egipcia: 
1.  Mitigación 
 Debemos unirnos para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados 

centígrados y trabajar duro para mantener el objetivo de 1,5 ºC. Esto requiere acciones 
audaces e inmediatas y un aumento de la ambición de todas las partes, en particular 
de las que están en condiciones de hacerlo y de las que pueden predicar con el ejem-
plo. La COP27 será un momento para que los países cumplan sus promesas y compro-
misos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para mejorar la aplicación de la 
Convención. Este año debería ser testigo de la aplicación del llamamiento del pacto  
de Glasgow para revisar la ambición en las NDC, y crear un programa de trabajo para  
la mitigación.

2. Adaptación
 Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las inundaciones o los 

incendios forestales se han convertido en una realidad cotidiana. Los líderes mundiales, 
los Gobiernos 
y los estados 
parte de la 
convención 
han reiterado 
su compromi-
so en la COP26 
para mejorar la 
acción global 
en materia de 
adaptación. El 
Objetivo Global 
de Adaptación 
fue uno de 
los resultados 



• 1992
 firma de la CMNuCC en la Cumbre de la Tierra 
de río de Janeiro

• 1995
 COP1 en Berlín

• 2005
 Entra en vigor el Protocolo de Kioto

• 2014
  Primer programa de trabajo de Lima sobre 

género (LWPG) para avanzar en el equilibrio 
de género e integrar las consideraciones de 
género en el trabajo de las Partes para lograr 
una política y una acción climática sensible al 
género.

• 2016
 COP22: El GTL se amplía 3 años

• 2020
No hay COP debido a la pandemia de Covid-19

• 2022
 COP27, Egipto ocupa la presidencia de la COP

        

    1994  • 
la CMNuCC entra en vigor

1997  • 
adopción del Protocolo de Kioto

Los Gobiernos se comprometen a limitar y redu-
cir sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro basándose en el principio de responsabilidad 
común pero diferenciada (los países industriali-
zados son más responsables de la crisis climá-
tica y la capacidad de mitigación y adaptación 

de los países varía)

2012  • 
COP18, los Gobiernos acuerdan celebrar un 
acuerdo sobre el cambio climático en 2015

2015  • 
COP21, Acuerdo de París 

Todos los países presentaron sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN), es decir, 

planes no vinculantes para alcanzar el objetivo 
del Acuerdo de París de limitar el calentamiento 
global por debajo de 2, preferiblemente 1,5 gra-

dos centígrados, en comparación con los niveles 
preindustriales (es decir, los niveles anteriores a 

la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX).
Abarca la mitigación, la adaptación y la finan-

ciación del clima 

 

2019  • 
COP25; LWPG ampliado otros 5 años

2021  • 
COP26, el Reino Unido e Italia ocupan la presi-

dencia de la COP

CrONOLOGÍA
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significativos de la COP26. Debemos asegurarnos de que en la COP27 se produzcan los 
avances crucialmente necesarios e instar a todas las partes a que demuestren la vo-
luntad política necesaria si queremos captar y evaluar nuestro progreso hacia la mejora 
de la resiliencia y la asistencia a las comunidades más vulnerables. Más allá del objetivo 
global sobre la Adaptación, la COP27 debería ser testigo de una agenda global mejorada 
para la acción sobre la adaptación, confirmando lo que acordamos en París y profundi-
zamos en el pacto de Glasgow con respecto a situar la adaptación en la vanguardia de 
la acción global.

3. Movilizar la financiación
 En la COP27 es esencial que avancemos de forma significativa en la cuestión crucial 

de la financiación climática y que avancemos en todos los puntos de la agenda rela-
cionados con la financiación. La importancia de la adecuación y la previsibilidad de la 
financiación climática es fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, 
para lo cual es necesario mejorar la transparencia de los flujos de financiación y facilitar 
el acceso para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, especialmente de 
África, los PMA y los PEID.

 Los compromisos y promesas 
existentes, anunciados desde 
Copenhague y Cancún, pasando 
por París y hasta llegar a Glasgow, 
requieren un seguimiento para 
aclarar dónde estamos y qué más 
hay que hacer. Los avances en el 
cumplimiento de los 100.000 millo-
nes de dólares anuales generarán 
más confianza entre los países de-
sarrollados y los países en desarro-
llo, demostrando que los compro-
misos reales se están cumpliendo.

4. Colaboración
 Potenciar y facilitar el acuerdo en 

las negociaciones es de suma im-
portancia para que la Presidencia 
de la COP27 logre resultados tangi-
bles de forma equilibrada. El avan-
ce de la asociación y la colabora-
ción ayudará a alcanzar nuestros 
cuatro objetivos y a garantizar que 
el mundo adopte un modelo eco-
nómico más resistente y sostenible 
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en el que los seres hu-
manos sean el centro 
de las conversaciones 
sobre el clima. Las 
negociaciones de la 
ONU se basan en el 
consenso, y alcanzar 
un acuerdo requerirá 
la participación inclu-
siva y activa de todas 
las partes interesadas. 
Estamos trabajando 
incansablemente para 
garantizar una repre-
sentación y una par-
ticipación adecuadas 
de todas las partes interesadas en la COP27, especialmente de las comunidades vulne-
rables y de los y las representantes de los países de la región africana que se ven cada 
vez más afectados por los impactos del cambio climático. 

Tenemos que convertir los resultados de Glasgow en acciones y empezar a aplicarlos. Es 
imperativo asegurar que los seres humanos estén en el centro de las conversaciones sobre 
el clima. Los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar conjuntamente 
para transformar la forma en que interactuamos con nuestro planeta. Debemos introducir 
nuevas soluciones e innovaciones que ayuden a paliar los impactos adversos del cambio 
climático. También debemos reproducir y ampliar rápidamente todas las demás soluciones 
respetuosas con el clima para aplicarlas en los países en desarrollo.

Formas de participar 
Antes
Grupos de trabajo: En el período previo a la COP, puedes dividir tu organización en diferentes 
grupos de trabajo, por ejemplo, de comunicación, de incidencia o de participación de la so-
ciedad civil. Esto te permitirá coordinar mejor tus esfuerzos. 

Antes de la COP: Participa en la cumbre de la juventud y en la conferencia de la juventud. 
Aunque no puedas asistir físicamente, escribe correos electrónicos a otras organizaciones 
feministas o a los grupos de trabajo sobre género, mantente al día de su postura y com-
prueba cuáles son sus demandas para la COP de este año.  Puedes también informarte si-
guiendo el trabajo de la Women and Gender Constituency antes, después y durante la COP.  

https://womengenderclimate.org/
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Durante 
Documento de posición: Trabaja dentro de tu organización o ponte en contacto con otros 
para redactar un documento de posición. Se trata de una forma excelente de resumir las 
expectativas de tu organización respecto a la COP. ¿Cuál es tu postura sobre los cuatro te-
mas de la COP de este año? ¿Cómo se relacionan con los objetivos ecofeministas de tu gru-
po? A continuación, puedes compartir ampliamente este documento de posición.

Evento paralelo: Aunque el plazo para los eventos paralelos en la COP ya ha pasado, todavía 
puedes organizarlos de forma creativa; organiza un seminario web, planea actividades en 
tu zona.

Después 
Documentos de resultados: La COP27 producirá documentos finales a los que podrás ac-
ceder y analizar. Recuerda que al examinarlos debes centrarte en lo que se omite y en lo 
que se dice. ¿Hay algo importante que crees que se ha pasado por alto? ¿Faltan los víncu-
los clave entre las cuestiones sociales y climáticas? Una buena base para el análisis es ver 
cualquier discusión sobre el plan de acción de género. 

Reflexiones: Siempre es una buena idea reflexionar sobre un proceso después de que haya 
ocurrido. ¿Qué ha funcionado y qué no? Algunos métodos de comunicación pueden haber 
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sido más eficaces que otros, al igual que las tácticas empleadas por los grupos de trabajo. 
Reunirse al final para reflexionar sobre ello te permitirá planificar los próximos pasos y man-
tener el impulso hacia adelante. 

Conclusión 
El ecofeminismo es un movimiento que requiere la participación de toda la sociedad. Puede 
ser fácil pensar que actuar en cuestiones políticas es algo para los expertos, los responsa-
bles políticos o los que tienen años de experiencia. Nada más alejado de la realidad: debe-
rías implicarte de cualquier manera que puedas. La incidencia política puede ir desde es-
cribir un post en Internet hasta participar en procesos de alto nivel como la COP27. La crisis 
climática no va a esperar a que actuemos, necesitamos acciones ahora que demuestren 
que queremos un movimiento climático que sea justo desde el punto de vista del género. 
Este kit de herramientas te ha dado indicaciones e ideas que puedes utilizar para inspirarte, 
en lugar de directrices estrictas. No hay una manera “correcta” de hacer incidencia y acti-
vismo, si se lucha por algo en lo que se cree y se respeta a los y las demás. 

Bibliografía
Esta publicación pretende ser accesible para todo el mundo, por lo que todos los recursos 
citados están disponibles públicamente en línea, a excepción de los siguientes textos (en 
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bled populations in the context of climate and environmental change. Current Opinion in 
Environmental Sustainability, 55, 101159.

Perez, Caroline C. 2019. Invisible Women. London: Penguin Random House.

Anexo: Fuentes adicionales
Para más trabajos sobre la interseccionalidad y la justicia climática, véase: 
Center for Intersectional Justice y Gunda Werner Institute, 2019. “Reach everyone on the pla-
net...” - kimberlé crenshaw and intersectionality
European Network Against Racism and Center for Intersectional Justice, 2020, Intersectional 
discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward.
Equinox, 2021 “Towards Gender Justice Rethinking EU Gender Equality Policy From an 
Intersectional Perspective”, Bruselas 
Equinox, 2021 “Towards Climate Justice Rethinking the European Green Deal from a racial 

https://www.intersectionaljustice.org/publication/2019-05-07-reach-everyone-on-the-planet-kimberl%C3%A9-crenshaw-and-intersectionality
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2019-05-07-reach-everyone-on-the-planet-kimberl%C3%A9-crenshaw-and-intersectionality
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-09-14-intersectional-discrimination-in-europe-relevance-challenges-and-ways-forward
https://www.intersectionaljustice.org/publication/2020-09-14-intersectional-discrimination-in-europe-relevance-challenges-and-ways-forward
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/05/Towards-Gender-Justice.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/05/Towards-Gender-Justice.pdf
https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf


Kit de herramientas de justicia climática para jóvenes

30

justice perspective”, Bruselas
Género y justicia climática -  Documento producido como parte del trabajo de Oxfam sobre 
Género y Justicia Climática en América Latina. Texto de Alexandra Vásquez Fárez. 
Kimberlé, Crenshaw. 1991. Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identi-
tarias, y violencia contra las mujeres de color. 

Para las redes juveniles medioambientales de fuera de Europa, véase:
Iniciativa Juvenil Africana sobre el Cambio Climático 
Movimiento Juvenil Árabe por el Clima de Qatar
Red Juvenil Medioambiental de Asia 
Red Ambiental Juvenil del Caribe

Para obtener más consejos sobre incidencia para jóvenes, consulte:
Centro de recursos de incidencia para jóvenes de CHOICE para la Juventud y la Sexualidad

Cuentas de redes sociales a seguir: 
@Intersectionalenvironmentalist 
@earthrisestudio 
@wecf_international
@wedo_worldwide
@oxfam_international

https://www.equinox-eu.com/wp-content/uploads/2021/06/Towards-Climate-Justice-Equinox.pdf
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/lac.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Paper%20Justicia%20Climatica-Justicia%20Ge%CC%81nero..pdf
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf
https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf
https://www.ayicc.org/
https://www.aycmqatar.org/
https://www.aeyn.org/
https://cyen.org/
https://www.youthdoit.org/themes/advocacy/
https://www.instagram.com/intersectionalenvironmentalist/
https://www.instagram.com/earthrise.studio/
https://www.instagram.com/wecf_international/
https://www.instagram.com/wedo_worldwide/
https://www.instagram.com/oxfaminternational/
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