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SOBRE EL GRUPO DE
MONITOREO DE GÉNERO
DEL GCF PARA LAC

El Grupo de Género del GCF LAC es una red liderada por
WEDO de organizaciones feministas y ambientalistas que
busca revisar, promover y abogar por la inclusión del género
en el GCF, con especial atención a los proyectos del Fondo en
América Latina. 

-Incidencia en el GCF mediante revisión de proyectos en
LATAM y planes de acción de la institución desde una
perspectiva de género

-Capacitación en temas relacionados a financiamiento
climático con énfasis en el funcionamiento del GCF



INTRODUCCIÓN 
AL GCF



POLÍTICA DE GÉNERO
Y EL GCF



GÉNERO Y
FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO

Impactos diferenciados del las alteraciones climáticas y
eventos meteorológicos extremos sobre las mujeres
(necesidades adaptativas distintas).
Repercusiones diferenciadas de la ejecución de
políticas y acción climática
Acceso diferenciado a beneficios de la acción climática,
siendo las mujeres quienes más experimentan
obstáculos frente a esto
Experiencias y vivencias distintas: Mujeres ya ejecutan
acciones climáticas (no reconocidas y ni remuneradas)
altamente efectivas. 

Desigualdades  pre-existentes de género conllevan a:

 



Primer fondo de financiamiento climático que incorpora el género
como un elemento central a su funcionamiento
El GCF reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género
(gender-sensitive) y la participación de las mujeres tanto en su
instrumento rector (Decisión 3/CP.17) así como en sus mandatos.
2 instrumentos principales: La política de género (2019) y el Plan de
Acción de Género (2020-2023).

GÉNERO EN EL GCF



-Versión actualizada en 2019
-Parte del reconocimiento de (i) las relaciones, roles y responsabilidades
diferenciadas de género influencian el acceso a los  costos beneficios de
los proyectos financiados (ii) el rol que juega la participación de las mujeres
en la sostenibilidad y efectividad de los proyectos y (iii) el impacto
diferenciado del cambio climático sobre las mujeres, y cómo estos pueden
exacerbar las desigualdades de género

POLÍTICA DE GÉNERO



-Se sitúa al igual que su primera versión desde una perspectiva gender
sensitive --> No se aborda desde una mirada transformadora.
-Objetivos: 
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-Objetivos: 

POLÍTICA DE GÉNERO



Compromisos en tres niveles: 

1. Responsabilidades del GCF 
(a) evaluar que las entidades acreditadas cuenten con políticas de género en pie

(b) asegurar que las EA cumplan con los requerimientos de la política de género

(c) revisará la documentación de género requerida para las propuestas de proyectos

(d) exigir informes anuales a las EA sobre su implementación de proyectos en
materia de género

POLÍTICA DE GÉNERO



e) comprometer los recursos necesarios para realizar la verificación independiente y las
evaluaciones y revisiones de los proyectos a fin de documentar y publicar los beneficios y
el examen de las medidas y logros en materia de género

(f) desarrollar EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE indicadores de progreso

(g) generar, documentar, publicar y guardar la experiencia adquirida a través de sus
acciones e inversiones en proyectos para fomentar el aprendizaje extraído de las buenas
prácticas

(h) organizar capacitaciones sobre cuestiones de género o brindará apoyo técnico y
material para los recursos de género a petición de la Junta

(i)(k) Todo esto mediante la ayuda del personal del GCF y consultores expertos, a su vez
que los agravios de género podrán ser atendidos por el IRM.

POLÍTICA DE GÉNERO



2. Responsabilidades de las EA

(a) destinarán los recursos financieros y humanos necesarios, así como otros recursos, según
proceda, para cumplir con los principios y los requisitos de la Política de Género. NECESARIO
PARA ACREDITACIÓN. --> Si no, GCF Readiness Programme

(b) respetar los principios y los requisitos de la Política de Género, apoyar la ejecución del plan de
acción sobre cuestiones de género a nivel de proyecto en lo referente a la actividad aprobada por
el GCF y presentar informes sobre los resultados, incluida la generación y el uso de datos
cualitativos y desglosados por sexo.

(c)adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los proyectos y las actividades propuestas
conforme al Programa de Apoyo y Preparación y enviadas al GCF para obtener su debida
financiación estén alineados con las políticas y las prioridades nacionales sobre género.

POLÍTICA DE GÉNERO
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Plan de acción de género
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OBLIGATORIOS a partir de 2019

POLÍTICA DE GÉNERO
Y REQUISITOS A
NIVEL DE PROYECTO 



Propuestas de proyectos (FP por sus siglas en inglés) deben contener un
análisis del contexto y el sector en el que se va a desarrollar el
proyecto.

Esto idealmente debería incluir: datos desagregados de género,
información sobre desigualdades de género asociadas al cambio
climático, y sobre los experiencias responsabilidades, prioridades y
necesidades diferenciadas de género del contexto. 

EVALUACIÓN DE
GÉNERO



FP deben incluir un plan de incorporación de género se describan actividades
para (i) atender y resolver los posibles percances en materia de género que
pueda tener un proyecto en su ejecución así como (b) brindar
oportunidades de promoción de la equidad de género en el marco del
proyecto.

Esto idealmente debería incluir: línea base, metas ambiciosas y progresivas  de
participación e inclusión de mujeres, indicadores de seguimiento, personal
experto designado y fondos designados especificamente para la ejecución de las
mismas.

PLAN DE ACCIÓN DE
GÉNERO



LIMITACIONES DE
LA POLÍTICA

Consulta y trabajo conjunto con
mujeres y disidencias de género no es
un item obligatorio.
Calidad de los GAP y GA a nivel de FP
Seguimiento a su implementación -->
APRs no contienen información
suficiente, no hay indicadores de
seguimiento establecidos por el GCF
Capacidad limitada en
implementación a nivel de EA.
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