
 

 

 

Mujeres EU-LAC como actores claves de la Acción Climática y la Reducción de 
Riesgo de                  Desastres 

Jornada de lanzamiento de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC 
 

Evento enmarcado en la Sesión 66 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW66) titulada Cambio climático, medio ambiente y reducción de Riesgo de Desastres: La 

igualdad de género, factor clave en las soluciones 
 

23 Marzo 2022 - 17:00 h (CET) – 12:00 h (EST) 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kZHYrnzKRz6papSCfBWDpw 

 

La Red Internacional de Mujeres EU-LAC es una iniciativa cuyo objetivo principal es "la 
promoción de políticas públicas de alcance internacional para la producción de entornos de 
igualdad y equidad de género en América Latina y el Caribe y la Unión Europea", y que cuenta con 
un Grupo Impulsor integrado por mujeres líderes de ambas regiones y articula, hasta el momento, 
el trabajo de 15 organizaciones de ambas regiones comprometidas con la agenda de género. 
Además, la Red Internacional de Mujeres EU-LAC se proyecta como un espacio multinivel que 
incluye instituciones del ámbito académico, de la sociedad civil, de la esfera política, periodística y 
económica. 

 

Entre sus acciones, por ejemplo, el 24 de noviembre se celebró la primera reunión de trabajo de la 
Red Internacional de Mujeres EU-LAC, y los participantes acordaron trabajar bajo el paraguas de la 
recuperación de la crisis de forma inclusiva y sostenible, siendo éste el hilo conductor del trabajo 
de la Red. En este contexto, la Red Internacional de Mujeres EU-LAC apoya el compromiso de 
América Latina y el Caribe y de los países de la Unión Europea para promover la incorporación de 
las mujeres en el centro de la toma de decisiones y como protagonistas de las políticas de 
recuperación económica y de protección económica y social. Asimismo, las organizaciones y 
mujeres líderes participantes se adhieren al compromiso de alcanzar las metas establecidas por la 
Agenda 2030, y a la tarea de avanzar en la creación de espacios de discusión en torno a acciones 
afirmativas en sectores clave, como la dinamización de la transición verde y la transformación 
digital y la innovación. 

 
La Red Internacional de Mujeres EU-LAC como respuesta a las crisis sociales y ambientales no 
presentadas 

 

Vivimos en un mundo interconectado, donde las crisis tienden a alimentarse mutuamente, 
generando círculos viciosos. En el contexto actual, aún marcado por la pandemia provocada por 
el COVID 19, se ha hecho evidente que las crisis globales asociadas a las amenazas sanitarias, al 
cambio climático y a los riesgos socioculturales no son neutrales en términos de género, donde 
las mujeres y las niñas tienden a sufrir exponencialmente las consecuencias negativas de estos 
fenómenos. Los estudios de la CEPAL en 20181, por ejemplo, muestran que en América Latina y el 
Caribe existe una relación intercausal entre las desigualdades y el desequilibrio ambiental (pérdida 
de biodiversidad, cambio climático y contaminación). Los impactos de estos desequilibrios tienden 
a ser mayores sobre las mujeres y las niñas, dada la condición de desigualdad en la que se reduce 
su capacidad de respuesta y su resiliencia, a su vez estos impactos tienden a aumentar las 
desigualdades o a crear otras nuevas. 

 

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018), La ineficiencia de la desigualdad. Available at 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43566/4/S1800302_es.pdf 



 

 

 

En este contexto, las mujeres europeas y latinoamericanas y caribeñas, convencidas de la 
importancia de la igualdad de oportunidades, de los derechos humanos, del cuidado global, de la 
custodia de la naturaleza y del ser humano, han promovido, desde diferentes ámbitos, acciones a 
favor de los compromisos y de la acción. Además, las participantes de la Red Internacional de 
Mujeres EU-LAC reconocen que los desafíos de estas crisis pueden ser también una ventana de 
oportunidad, para discutir estrategias que permitan restablecer el contrato social, abordar las 
desigualdades, los compromisos intergeneracionales y empoderar a las mujeres como agentes 
de cambio y administradoras del medio ambiente con capacidad de transformar los espacios 
sociales y ambientales. 

 
Red Internacional de Mujeres EU-LAC como plataforma para el cambio 

 
La Unión Europea y sus países miembros, así como los países de América Latina y el Caribe, han 
expresado su pleno compromiso con la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente. Los esfuerzos de los países de ambas regiones llevan tiempo proponiendo 
mecanismos y acciones para articular estas agendas. Por ejemplo, se comprometieron con el 
Acuerdo de París, que reconoce que "el cambio climático es una preocupación común de la 
humanidad, las Partes deben, al tomar medidas para hacer frente al cambio climático, respetar, 
promover y considerar (...) la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad 
intergeneracional." Además, como se señaló en la reunión regional sobre cambio climático liderada 
por Chile y con el apoyo de la Unión Europea, celebrada el pasado mes de septiembre de 2021,  
ambas regiones han realizado ambiciosos avances en la inclusión de acciones concretas para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en sus agendas climáticas. 

 

Dada su comprensión común, ambas regiones han tenido la oportunidad de debatir sobre 
experiencias, buenas prácticas, retos y oportunidades asociadas a los nuevos modelos de 
desarrollo basados en la naturaleza, sensibles al género e informados sobre el riesgo, así como a 
las transiciones verdes con justicia de género. Por lo tanto, abrir un espacio de discusión en torno 
a propuestas concretas para reconocer, valorar y promover el empoderamiento de las mujeres 
como actores clave en la acción climática y la reducción del riesgo de desastres es necesario, pero 
también exige la inclusión de diferentes actores y a diferentes niveles. En este contexto, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con la Fundación Internacional 
EU-LAC, siendo actores clave para generar diálogos multiactor que involucren a los países de 
América Latina y el Caribe y a la Unión Europea quieren contribuir a estos esfuerzos y establecer 
una plataforma abierta e inclusiva para abordar los desafíos actuales para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres en las agendas climáticas. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL EVENTO 
 

El evento responde al lanzamiento oficial de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC como una 
plataforma para intercambiar experiencias y generar conocimiento conjunto entre la Unión 
Europea y sus países miembros, y los países de América Latina y el Caribe que contribuya al 
desarrollo e implementación de agendas climáticas sensibles al género. El evento fomentará el 
diálogo entre las diferentes partes interesadas de la EU-LAC para identificar los retos y 
oportunidades comunes para seguir avanzando en la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en las agendas climáticas y cómo la Red Internacional de Mujeres EU-LAC puede 
apoyar a los países y a los 



 

 

 

grupos de mujeres en la implementación de soluciones innovadoras que contribuyan a la 
adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático. 

 
METODOLOGÍA 

 
Con una modalidad en línea, el evento está diseñado para promover un intercambio de 
experiencias, estrategias e ideas innovadoras para asegurar el diseño e implementación de 
agendas climáticas sensibles al género, basadas en las lecciones aprendidas en América Latina y el 
Caribe y en la Unión Europea y sus países miembros. El evento comenzará con el lanzamiento de 
la Red Internacional de Mujeres EU-LAC, seguido de un diálogo con ministros y múltiples 
organizaciones y actores de ambas regiones y organizaciones. El evento será también el primero 
de una serie de eventos titulados Acciones Estratégicas EU-LAC WIN - Mujeres EU-LAC como 
actores claves de la Acción Climática y la Prevención de Desastres en los que se explorarán 1) los 
retos para América Latina y el Caribe, y la Unión Europea en relación con el liderazgo feminista 
comprometido con la acción climática, 2) las experiencias en el fortalecimiento de la resiliencia 
climática con perspectiva de género en América Latina y el Caribe y en los países de la Unión 
Europea y 3) el papel de las mujeres como actores clave en la gobernanza de la acción climática. 

 

Link de registro: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kZHYrnzKRz6papSCfBWDpw 
 
 
AGENDA  
 

17:00h–17:10 (CET) 
12:00h –12:10 (EST) 

Panel de apertura y 
lanzamiento de la Red  

Leire Pajín Iraola 
Presidenta de la Fundación 
Internacional EU-LAC  
 
Luis Felipe López Calva 
Director Regional para América 
Latina y el Caribe del PNUD 

17:10 – 17:40 (CET)  
12:10 – 12:40 (EST) 

Diálogo Ministerial de Alto 
Nivel 

Moderadora:  
Leire Pajín Iraola 
Presidenta de la Fundación 
Internacional EU-LAC  
 
Kamina Johnson Smith   
Senadora y Ministra de 
Relaciones Exteriores y 
Comercio de Jamaica  
 
Irene Montero  
Ministra de Igualdad del 
Gobierno de España 
 
Nadine Gasman  
Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres de 
México 
 
Maria Perceval  
Secretaria de Políticas de 
Igualdad y Diversidad del 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kZHYrnzKRz6papSCfBWDpw


 

 

Ministerio de las Mujeres, 
Géneroy Diversidad de 
Argentina  

17:40 – 18:10 (EST) 
12:40 – 13:10 (CET) 

Lanzamiento de línea de 
trabajo titulado Acciones 
Estratégicas EU-LAC WIN  
Mujeres EU-LAC como actores 
claves de la Acción Climática 

Moderadora 
Ana María Tribín  
Coordinadora del Centro 
Regional del PNUD para 
América Latina y el Caribe 
 
Panelistas 
Pilar Cancela Rodríguez  
Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Gobierno de 
España (video de 2 minutos)  
 
Jolita Butkeviciene 
Directora General de 
Asociaciones Internacional de 
la Comisión Europea  
 
Antonella Cavallari 
Secretaria General de la 
Organización Italo-
Latinoamericana (IILA) 
 
Ana Güezmes   
Directora de la División de 
Asuntos de Género de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  
 
Almut Möller  
Secretaria de Estado y 
representante ante la Unión 
Europea en la ciudad de 
Hamburgo 
 
Paloma Costa  
Joven activista 
medioambiental y Asesora 
Juvenil del Secretario General 
para las Naciones Unidas sobre 
el clima   
 
Rebeca Grynspan 
Secretaria General de la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo 



 

 

18:10 – 18:15 (CET)  
13:10 – 13:15 (EST) 

Sesión de cierre y próximos 
pasos  

María Noel Vaeza  
Directora Regional de ONU 
Mujeres para América Latina y 
el Caribe  
 
Leire Pajín Iraola  
Presidenta de la Fundación 
Internacional EU-LAC  

 


