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GenderCC - 
Mujeres por la justicia climática

Para la integración 
de la justicia de género 
en las políticas de cambio climático 
al nivel local, nacional y internacional



El objetivo principal de la red GenderCC - women for climate 
justice es la integración de la justicia de género en las políticas de cambio 
climático al nivel local, nacional y internacional.

Aspectos de género están ausentes en la UNFCCC y en el Protocolo de Kyoto. 
Organizaciones de mujeres y especialistas de género han tenido un papel 
marginal en las negociaciones.  

Desde la COP9 en Milano (2003) las mujeres se han dedicado colectivamente 
a la temática del cambio climático en la Conferencia de Cambio Climático 
de la ONU bajo la organización central de la Red Género y Cambio Climático 
(Gender and Climate Change Network).

Desde 2008 la red GenderCC - women for climate justice 
se registró en Alemania como ONG sin fines lucrativos y con atuación 
internacional.

Nuestros objetivos y estrategias:

Advocacia/Apoyo: hacemos campaña para la inclusión de las mujeres 
como grupo propio de observación en las negociaciones de la UNFCCC y 
para el reconocimiento y para la implementación de la igualdad de género 
como un critério principal.
Estamos organizando actividades relacionadas a la UNFCCC y al proceso 
hasta un futuro régimen del clima para llamar los líderes del gobierno, 
empresariales y la sociedad civil al nivel local y internacional en todas las 
plataformas para influenciar las políticas públicas y practicas para lograr 
políticas de cambio climático justas y sostenibles y prácticas que apoyan 
y ajudan a los pobres, principalmente a las mujeres.

Trabajar en redes: Juntamos activistas de los movimientos sociales, 
investigadores y organizaciones trabajando sobre el tema del cambio 
climático desde una perspectiva de género tanto del norte como del sur. 
Trabajamos para fortificar estas perspectivas en el discurso del cambio 
climático de la ONU y en las acciones que nacen desde este discurso y 
para desarrollar posiciones comunes y para diseminar informaciónes 
para los partidos y para la base.

Conocimiento: divulgamos y intercambiamos informaciones y experiencias 
relacionadas al desarrollo de medidas justas en termos de género, 
divulgamos instrumentos y publicamos resultados y experiencias nuevas.

Implementación: traducimos el vocabulario de la UNFCCC para un 
lenguaje mas accesible, apoyamos el desarrollo de medidas justas en 
términos de género para la adaptación y la mitigación del cambio 
climático al nivel nacional y local para discutir las implicaciones de las 
decisiones y de los mecanismos para la vida de la gente. 

Entrenamiento y concienciación: Desarrollamos instrumentos y manuales 
de entrenamiento sobre género y sobre el cambio climático para el 
empoderamiento de las mujeres al nivel local y nacional para que puedan 
expresarse mejor en el diseño de políticas, presentar experiencias y 
desarrollar mecanismos para una cooperación internacional. 
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Las mujeres 
en el proceso de la UNFCCC

COP1:             Conferencia de las mujeres
                      « Solidaridad en el invernadero »

COP3, COP6:  Ponencias y eventos de mujeres
                      sin reconocimiento 

COP7:             Resolución sobre la participación
                      de mujeres en organismos oficiales

COP8:            ENDA/IRADe evento complementar
                      « Se há olvidado el factor de género
                      en el debate del cambio climático ? » 

COP9:            Evento complementar
                     de las ministras,
                      LIFE y ENERGIA construyen
                      la red GenderCC

COP10:          Evento complementar de LIFE,
                      WECF y ETC sobre género,
                      adaptación y mitigación

COP11:           Reuniónes de estrategia,
                      intervenciones y ampliación

COP12:           Ampliación de la red a nivel global,
                      estrategia exhaustiva inclusivo
                      encuentro diario
                      de las representantes,
                      reuniónes y investigación

COP13:           GenderCC ponencias,
                      reuniónes y talleres,
                      creciente atentción
                      a la temática de género
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GenderCC plataforma 
para información, conocimiento y intercambio
www.gendercc.net
Sitemap 

GenderCC - women for climate justice
Anklamer Str. 38

D-10115 Berlin
Alemania

info@gendercc.net
www.gendercc.net

Estamos abiertas a todas y todos que se comprometen con 
la justicia de género en las políticas de cambio climático.   

Afiliase a la red !
Escriba para las coordenadoras del GenderCC

info@gendercc.net
Inscribase en nuestra lista (en inglés),

escribiendo un mensaje eletrônico para
gender_cc-subscribe@yahoogroups.com
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