
 1 

            
    

 
Diálogos Interregionales de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC 

 
“Oportunidades y Retos para Promover una Acción Climática y la Reducción del Riesgo 

de Desastres género transformadoras en América Latina y el Caribe y la Unión Europea” 
 

- Nota Conceptual - 
 
 
Fechas: setiembre 2022 - enero 2023 
 

Organización: Fundación Internacional EU-LAC, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  
 

Formato: tres diálogos virtuales y una reunión final híbrida 
 
Introducción 

La Fundación EU-LAC es un organismo internacional intergubernamental establecido en 
2010 por los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión Europea (UE), así 
como la UE a través de sus instituciones. Su sede se encuentra en Hamburgo, Alemania. Su 
mandato es trabajar estrechamente con sus 61 miembros para promover la asociación y el 
diálogo birregional y facilitar la participación de la sociedad civil en la misma, con el fin de 
generar aportaciones relevantes para los procesos intergubernamentales. Una parte 
esencial de esta misión es crear puentes y generar espacios de diálogo, colaboración e 
interlocución con tomadores/as de decisión en ámbitos temáticos que ocupan un lugar 
destacado en la agenda de la asociación estratégica entre las dos regiones, como, por 
ejemplo, el desarrollo social y económico sostenible, el cambio climático, y las relaciones 
de género. 

El PNUD trabaja en unos 170 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir 
las desigualdades y la exclusión y desarrollar la resiliencia para que los países puedan 
progresar. Como agencia de desarrollo de la ONU, el PNUD desempeña un papel 
fundamental para ayudar a los países a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
PNUD basa sus estrategias de trabajo en las experiencias adquiridas y recomendaciones de 
evaluación para poder proveer mejor asistencia a sus programas mundiales, regionales y 
de país. Por eso, estas nuevas estrategias se basan en acelerar el proceso de igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer al igual que asegurar la transversalidad de género 
en todos los programas o instituciones con las que se colabora. 

La Red Internacional de Mujeres EU-LAC es un espacio informal diverso, plural e 
intergeneracional, de conexión entre mujeres de América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea. Tiene como objetivo, promover un diálogo capaz de movilizar el compromiso, 
conocimiento y capacidades colectivas para acelerar las transformaciones en materia de 
igualdad de género.  La búsqueda de sinergias y la apuesta por la complementariedad entre 
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los gobiernos, la sociedad civil y la academia, son los factores, desde los que la Red aspira 
a profundizar el abordamiento de las causas estructurales de las desigualdades de género 
y ofrecer soluciones innovadoras a los retos presentes y futuros. La Red promueve la 
participación y liderazgo de las mujeres como agentes de cambio, profundizando en la 
democracia y sus derechos, para prevenir y alertar las amenazas y retrocesos. En la 
actualidad, mediante grupos de trabajo se han priorizado líneas de acción para avanzar la 
igualdad de género en acción climática y economía de los cuidados. Dichas acciones de la 
Red están comprometidas con el multilateralismo y la Agenda 2030 para contribuir a una 
agenda birregional inclusiva y sostenible.  
 
Contexto 
 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) “La próxima Frontera: El desarrollo humano y el Antropoceno”1 resalta 
que vivimos en un mundo interconectado, donde las crisis sociales y ambientales tienden 
a alimentarse mutuamente, generando círculos viciosos. En el contexto actual, aún 
marcado por la pandemia de Covid-19, se ha hecho evidente que las crisis globales 
asociadas con las amenazas sanitarias, el cambio climático y la perdida de la biodiversidad 
no son género neutrales, implicando una exposición agravada a las consecuencias 
negativas de estas crisis de muchas mujeres y niñas. 
 
Diversos documentos de análisis realizados por las Naciones Unidas2 3 4 muestran que en 
esta región de ALC existe una relación intercausal entre las desigualdades y el desequilibrio 
ambiental. Por un lado las desigualdades colocan a las mujeres en una situación que reduce 
su capacidad de respuesta y reacción ante situación críticas (resiliencia), y, a su vez, los 
impactos de las crisis sociales y ambientales tienden a aumentar las desigualdades o a crear 
nuevas. Asimismo, las mujeres y los hombres contribuyen de forma diferente a las 
soluciones climáticas según datos del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE)5 
y diversos estudios de caso en América Latina6. Esta evidencia nos indica que es necesario 
insertar en las discusiones y decisiones, temas como las necesidades y usos energéticos de 
mujeres y hombres; el empleo y el espíritu empresarial de mujeres y hombres; y el 
involucramiento conocimientos y prácticas tradicionales de mujeres en las estrategias de 
mitigación y en los marcos políticos. De igual forma, debería prestarse mayor atención a la 
igualdad de género en el uso, la conservación y la gestión de los bosques. 
 

 
1 Véase: https://report.hdr.undp.org/es/index.html  
2 XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2021): Documento de 
Análisis: Género y medio ambiente: un análisis preliminar de brechas y oportunidades en América Latina y el 
Caribe. Documento disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
3 CEPAL (2020): Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. 
Documento disponible en: https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-
recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad  
4 PNUD, ONU Mujeres, PNUMA (2020): De las Palabras a la Acción: Proyectos con Soluciones Innovadoras 
para la Naturaleza, la Acción Climática y la Igualdad de Género. Documento disponible en: 
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/05/0
6/EN_ONU_PANAMA_SP_WEB_1-comprimido.pdf  
5 Véase: European Institute for Gender Equality (2016): Gender in environment and climate change. 
Documento disponible en: 
file:///Users/office29/Downloads/ti_pubpdf_mh0216901enn_pdfweb_20170124144008.pdf  
6 Véase: PNUD, ONU Mujeres, PNUMA (2020) 

https://report.hdr.undp.org/es/index.html
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34929/GEN_ES.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://periododesesiones.cepal.org/38/es/documentos/construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/05/06/EN_ONU_PANAMA_SP_WEB_1-comprimido.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/05/06/EN_ONU_PANAMA_SP_WEB_1-comprimido.pdf
file:///C:/Users/office29/Downloads/ti_pubpdf_mh0216901enn_pdfweb_20170124144008.pdf


 3 

En este contexto, las mujeres europeas y latinoamericanas y caribeñas, convencidas de la 
importancia de la igualdad de género, los derechos humanos, la custodia de la naturaleza 
y los soluciones climáticas, han promovido desde diferentes ámbitos acciones a favor de 
políticas y soluciones ambiciosas y transformadoras. Para valorar estos esfuerzos y 
promover estos cambios transformadores, las personas participantes de la Red 
Internacional de Mujeres EU-LAC consideran que es urgente discutir estrategias que 
permitan revisar los contratos sociales vigentes, abordar las desigualdades tomando en 
cuenta aspectos interseccionales y empoderar a las mujeres como agentes de cambio con 
capacidad de transformar los espacios sociales y ambientales. Nuestras dos regiones 
requieren, entre otras cosas, evidenciar los vínculos entre el cambio climático, los 
desastres naturales y las emergencias sanitarias con modelos de desarrollo más 
sostenibles e inclusivos.  
 
Antecedentes regionales 
 
La Unión Europea (UE) y sus países miembros, así como los países de ALC, han expresado 
su pleno compromiso con la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la protección 
del medio ambiente y se involucraron activamente en el desarrollo de mecanismos y 
acciones para promover estas agendas. Por ejemplo, el Acuerdo de París reconoce que “el 
cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle 
frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta (...) la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional.” De igual forma, como se 
señaló en el Encuentro Regional sobre Cambio Climático e Igualdad de Género liderada por 
Chile en su calidad de Presidencia COP25 y con el apoyo de la Unión Europea a través de su 
Programa EUROCLIMA+ y de la CEPAL, celebrada en 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 y compromiso común, es el momento oportuno para que ambas 
regiones debatan como promover nuevos modelos de desarrollo basados en la naturaleza, 
género transformadores e informados sobre el riesgo. Ambas regiones tiene una 
oportunidad única de compartir experiencias, buenas prácticas, retos y oportunidades 
asociados con una transición justa género hacia estos nuevos modelos de desarrollo. Es 
necesario abrir, entonces, un espacio inclusivo 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.  
 
Objetivos de los Diálogos Interregionales 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Fundación EU-LAC y el PNUD, siendo actores 
clave para generar diálogos multiactor y multinivel en temas de suma relevancia para la 
cooperación de los países de ALC y la UE, se proponen a desarrollar un serie de diálogos 
interregionales inclusivos para identificar los obstáculos y las oportunidades en común y 
visibilizar buenas prácticas y soluciones innovadoras que permitirán avanzar hacia la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la Acción Climática y la 
Reducción de Riesgo de Desastres. Los diálogos buscan informar a las personas tomadoras 
de decisiones acerca de intervenciones y prácticas prometedoras que tienen el potencial a 
escalarse y fortalecer programas de la cooperación birregional y las políticas públicas. 
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Temas y metodología de los Diálogos Interregionales 
 
La serie de diálogos se articulará alrededor de tres temas principales:  
 

1. El liderazgo y la inclusión de mujeres en la toma de decisiones sobre la 
implementación de acciones climáticas. 

2. Temas emergentes en materia de género y cambio climático: transición energética 
justa, movilidad eléctrica, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia climática 
y la gestión de riesgo género transformadora. 

3. La transición a economías justas y bajas en carbono y nuevos modelos de desarrollo 
género transformadores.  

 
A cada diálogo se invitarán mujeres lideresas y representantes de redes, de organizaciones 
de sociedad civil, del sector privado, del ámbito académico y de instituciones públicas de 
ALC y de la UE quienes disponen de experticia relevante sobre la temática en cuestión y 
quienes han venido diseñando e implementando proyectos, iniciativas y/o políticas 
ejemplares que tienen el potencial de contribuir a y fortalecer la cooperación birregional 
en la temática de la resiliencia climática que promueva la igualdad de género. 
 
Cada uno de estos tres diálogos durará alrededor de dos horas y se llevará a cabo en 
formato virtual en un horario que permita la asistencia de las personas invitadas en ambos 
lados del Atlántico. Cada diálogo comenzará con una breve introducción, seguida por una 
presentación de experiencias, prácticas o casos concretos  de ALC y de la UE en 
correspondencia al tema específico del diálogo.  
 
Siguiendo la presentación de estas experiencias, se abrirá un espacio para un panel de 
discusión con personas expertas de diferentes sectores (gobiernos, sociedad civil, 
academia). El objetivo de esta parte del diálogo será poder escuchar diferentes 
perspectivas de acuerdo con los ejemplos escogidos , e identificar similitudes y diferencias 
entre las dos regiones. Las personas expertas recibirán con de forma anticipada unas 
preguntas orientadoras para enfocar sus intervenciones respectivas. 
 
Una vez finalizado el panel, se abrirá un espacio para que las personas participantes 
puedan deliberar de manera conjunta, sobre la situación actual y los principales retos 
oportunidades – en base a unas preguntas orientadoras las cuales se comunicarán en las 
invitaciones a los diálogos, con el fin de que las participantes puedan preparar sus 
intervenciones con anticipación. En caso de contar con un número elevado de 
participantes, se utilizarán herramientas pertinentes para asegurar que todas personas 
puedan articular sus ideas, comentarios y propuestas para fortalecer políticas públicas y 
programas de cooperación entre ambas regiones y desde una perspectiva de género 
transformadora.  
 
Una vez finalizada la serie de diálogos, se elaborará un Policy Brief que compilará los 
resultados de las discusiones y las recomendaciones para políticas públicas y la 
cooperación birregional. La serie de diálogos culminará en un evento híbrido, en donde se 
presentarían los resultados de los diálogos, y se discutiría con tomadores y tomadoras de 
decisión de ambas regiones las recomendaciones obtenidas.  
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Resultados esperados 
 

• Dialogo abierto promovido entre representantes de redes, de organizaciones de 
sociedad civil, del sector privado, del ámbito académico y de instituciones públicas 
de ALC y de la UE para visibilizar prácticas y soluciones innovadoras e identificar los 
obstáculos y las oportunidades en común; 

• Un documento sistematizando los resultados de los diálogos mantenidos que 
ofrezca recomendaciones para el diseño o mejoramiento de políticas públicas y 
programas de cooperación birregional UE-ALC en materia de acción climática que 
promuevan la igualdad de género; 

• Entrega y discusión de los resultados de los diálogos mantenidos con  personas 
tomadoras de decisiones en ALC y la UE acerca de intervenciones para fortalecer 
programas de la cooperación birregional orientadas a aumentar la capacidad de 
respuesta ante el cambio climático y el riesgo de desastres transformadoras de 
género. 

 
Idiomas 
 
Los diálogos se llevarán a cabo en los dos idiomas de trabajo de la Fundación EU-LAC – 
español e inglés, para lo cual se van a poner a disposición unos servicios de interpretación 
simultánea. 


