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Género y financiamiento para combatir el cambio climático. Fondos de Inversión en el Clima1
En la actualidad, el enfoque de género es un gran vacío en el tratamiento del problema del cambio
climático y en las estrategias, políticas, mecanismos y fondos que se han acordado para enfrentarlo. Como sabemos, existen diversos tipos de mecanismos para el financiamiento de las estrategias
de mitigación y adaptación, cuyo funcionamiento es necesario conocer para explorar las posibilidades y conveniencia de integrar el enfoque de género. A continuación se analizan los Fondos de
Inversión en el Clima (FIC) para los cuales se realizan una serie de recomendaciones útiles para
avanzar en la incorporación del enfoque de género en estos temas.
Te recomendamos completarla con las herramientas:
• “Adaptación al Cambio Climático, recomendaciones desde el enfoque de género”
• “Género y financiamiento para combatir el cambio climático, Mecanismos de Desarrollo Limpio”

Fuente: Cecilia Niezen/ Oxfam. http://es.oxfamamerica.org/
tag/genero/page/2/

1 Basado en el documento “Género y Cambio Climático: En dónde esta el debate” publicado por Fundación Heinrich
Böll Stiftung en 2010 y en un informe publicado por PNUD y GGCA sobre Género y Mecanismos de Financiamiento
disponibles en: http://www.adaptationlearning.net/reasearch/series-briefs-exploring-gender-dimensions-climate-financemechanisms
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La Evolución de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) incluye instrumentos internacionales de
inversión diseñados para ofrecer financiamiento provisional, en apoyo a los esfuerzos de mitigación
y adaptación de los países en desarrollo. El Banco Mundial junto con los bancos regionales multilaterales establecieron estos fondos que fueron diseñados por varias partes interesadas. En la actualidad, los FIC incluyen dos componentes principales: el Fondo de Tecnología Limpia (FTL) y el Fondo
Estratégico sobre el Clima (FEC).
Los programas que conforman el FEC tiene más posibilidades de beneficiar a las mujeres en situación de pobreza, ya que estos programas se ocupan de las cuestiones inmediatas respecto a los
medios de subsistencia locales. No obstante, para que esto suceda, será necesario añadir e interpretar en líneas generales objetivos implícitos relevantes a los aspectos de género.
Es una realidad que los programas actuales del FIC no incorporan consideraciones de género, ni el
diseño del programa, ni los criterios distinguen los impactos del cambio climático en mujeres y hombres, ni consideran los sesgos de género en la distribución de riesgos y beneficios. Sin embargo, el
grado en el que incorporen aspectos de género, será determinado en gran medida por el desarrollo
de guías operativas para programas y proyectos.

Sugerencias para avanzar en cuestiones de género:
Los FIC se encuentran en etapas iniciales por lo cual es momento clave para impactar de manera
positiva en la agenda de temas de género de los fondos. Este tipo de fondos serán de corta duración, por lo que es necesario investigar cuánto durarán y -no dejar de lado-ver qué de sus aspectos
positivos y negativos se considerarán para la siguien¬te arquitectura. Es un hecho que se requiere
contar con suficiente evidencia empírica sobre las diferencias y las desigualdades entre mujeres y
hombres y sobre los aspectos favorables y positivos para la eficiencia de la aplicación de los fondos
orientados a la adaptación y la mitigación si se integra el enfoque de género.
Existe una serie de pasos que pueden tomarse en cuenta para enfrentar el reto de introducir el enfoque de género en los FIC2:
• Recopilar datos desglosados según el sexo sobre los impactos del cambio climático.
• Se deben integrar cuotas determinadas políticamente en las estructuras de gobernanza 		
de los Fondos y sus estructuras financieras y mejorar la representación de las mujeres dentro 		
de la estructura de gobierno de los FIC.
• Involucrar a asociaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de las mujeres y la
promoción de la Igualdad como observadoras activas.
• Abogar con los grupos de expertas y expertos de los FIC.
• Apoyar planes y guías para ser más sensibles a las necesidades de las mujeres y sus ca		
pacidades.

2 Para encontrar una explicación más amplia sobre estas recomendaciones favor de consultar: Exploring the gender
dimensions of climate finance mechanisms. Climate Investment Fund. UNDP.2010
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Si desea saber más sobre Género y Financiamiento, se recomienda:

Recurso

¿Qué ofrece?

Encontrarás información sobre Fondos
Género y Cambio Climático: En dónde esta el de Inversión en el Clima y el enfoque de
debate. Mujer y Medio Ambiente A.C. publicado género en las páginas 18 a la 20.
por Fundación Heinrich Böll Stiftung. 2010.
Esta es una importante herramienta para el
tema de financiamiento. Un ejercicio para
Género y financiamiento para el cambio climáti- analizar a fondo las diferentes opciones
co: doble transversalidad para un desarrollo
de financiamiento en relación al cambio
sustentable. Heinrich Böll Stiftung. 2010.
climático. Encontrarás información sobre
financiamiento y cambio climático en las
páginas 4 a 10.
Este documento es parte de una serie que
Exploring the gender dimensions of climate
explora las dimensiones de género en los
finance mechanisms. Climate Investment Fund. mecanismos de financiamiento, específiUNDP.2010
camente este breve documento habla de
los Fondos de Inversión en el Clima a la luz
del enfoque de género.

www.americalatinagenera.org							

Área Práctica de Género

3

