Resumen del webinario:
Mujeres liderando iniciativas y acciones en primera línea frente al cambio climático

En vista de la Conferencia sobre el cambio climático en Lima (la COP20), iKNOW Politics y la Asociación
de las Naciones Unidas de la Republica Dominicana (ANU-RD) organizaron un webinario sobre
"Mujeres liderando iniciativas y acciones en primera línea frente al cambio climático" que tuvo lugar
el 18 de diciembre de 2014.
Las panelistas invitadas fueron:

Florina López Miro, indígena Kuna de Panamá y coordinadora general de la Red de
Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB)

Mirna Inés Fernández, una joven activista ambiental 25 años (Bolivia)

Anniete Cohn-Lois Eusebio miembro de la delegación de la República
Dominicana ante la COP 20.

Introducción
Los efectos perjudiciales del cambio climático se pueden sentir en el corto plazo a través de los
desastres naturales, tales como deslizamientos de tierra, inundaciones y huracanes; y en el largo plazo, a
través de la degradación más gradual del medio ambiente. Los efectos negativos de estos eventos ya
vienen afectando a muchas áreas, incluso en relación con la agricultura y la seguridad alimentaria; la
biodiversidad y los ecosistemas; los recursos hídricos, la salud; los asentamientos y las modalidades de
migración humana; y la energía, el transporte y la industria.
Las mujeres en zonas rurales en general son muy dependientes del uso de recursos naturales locales
para poder sobrevivir, son ellas quienes dentro de las familias se preocupan de la alimentación, de la
salud de la familia y su abastecimiento con agua y energía para cocinar y calentarse. Los efectos del
cambio climático, incluyendo la sequía, lluvias inciertas y la deforestación, hacen más difícil obtener
estos recursos. Si condiciones climáticas extremas destruyen las cosechas y secan pozos y fuentes de
agua, se deteriora la situación alimentaria de las familias y aumenta la carga de trabajo de mujeres y
niñas. Ello a su vez afecta su salud, en detrimento del tiempo que ellas pueden dedicar a educarse o a
participar en procesos políticos.
Sin embargo, las mujeres no sólo son vulnerables al cambio climático, sino que también son actores o
agentes de cambio en el área de la mitigación y la adaptación al cambio climático. A menudo, las
mujeres poseen sólidos conocimientos y práctica que se puede utilizar en la mitigación del cambio
climático, la reducción de los desastres y las estrategias de adaptación. Por otro lado, las
responsabilidades de las mujeres en la familia y las comunidades, las posicionan bien para contribuir a
las estrategias de subsistencia adaptadas a la cambiante realidad ambiental.
Una adaptación al cambio climático adecuada y acertada requerirá un reconocimiento de las
dimensiones de género del cambio climático en el diseño e implementación de estrategias de cambio
climático y los planes nacionales de desarrollo. En particular, es importante comenzar a evaluar las
implicaciones de género del cambio climático y tomar las medidas necesarias en la fase de diseño inicial,
en lugar de esperar hasta las fases posteriores de ejecución.

En adjunto pueden ver las tres presentaciones de las panelistas y la grabación del webinario. Además,
los/las participantes hicieron varias preguntas. Por favor ver más adelante algunas preguntas.
Preguntas:
Yovanna Gallardo Mozo-¿Cuáles son las propuestas concretas que se tiene desde su organización,
Florina?
Maria Rosa Avila- ¿Cómo potenciamos con las redes sociales existentes los espacios de articulación.
Como potenciamos la posibilidad delas TICS, es decir cuáles son los obstáculos para avanzar en ello?

Gloria Norma Solorzano Espinoza-Es muy necesario tener que hacer más incidencia en las mujeres y
jóvenes pero aquí nos faltan materiales para concientizar a nuestros líderes, porque de parte de
nuestros autoridades no será posible porque no están comprometidos, a nosotras nos gustaría llegar a
nuestras regiones, pero que se puede hacer para poder hacer incidencia sobre todo frente a la gran
contaminación de las empresas y de la misma población.
Angie Edell Campos-Lo que mencionas es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo, tenemos jóvenes
pero como para decir presente más esa participación no garantiza una verdadera incidencia. Así mismo,
la importancia de tener jóvenes preparadas en estos espacios es esencial ya que es
Leidy Jhoanna Cifuentes Gómez-Muchas mujeres queremos participar e incidir desde nuestras regiones.
¿Cómo nos pueden apoyar?
Leidy Jhoanna Cifuentes Gómez-¿A qué plataformas, redes, organizaciones podemos acudir para
conseguir apoyo en nuestros proyectos?
Rosario del Pilar Díaz Garavito-Dentro de los pronunciamientos que se dieron en la COP20se ha tomado
a la juventud como fuerza catalizadora del cambio. O es que las propuestas relacionadas a la juventud
han sido aisladas.
Maria Rosa Ávila-La falta de acceso a las tecnologías de información? Es decir como articulamos Florina
(gracias por tu presentación) lo local y lo mundial, es decir as mujeres de las comunidades y la mujeres
de otros espacios? un abrazo Maria Rosa Avila Asociación ISEGORIIA Argentina
Maria Rosa Ávila: Mirna gracias por tu presentación. Yo dirijo la Asociación ISEGORIIA de Argentina y te
pregunto cuál es la asociación de las demandas con los partidos políticos, con las agendas políticas? Es
decir considero que la sociedad civil en tanto organizaciones y agrupaciones tiene claros lintes de
incidencia, en este sentido como se estructura este componente de articulación es factible, obstáculos,
etc?
Yovana Gallardo Mozo-Para Florina, que aportes tuvo el convenio 169 a las poblaciones indígenas y si se
sienten identificadas con este convenio?
Maria García Luna-¿Por qué nos avocamos más en el impacto ambiental y el resultado del cambio
climático, más en los pueblos indígenas, cuando sabemos que los máximos contaminantes son las
personas de las más grandes metrópolis. Como mujeres independientemente de las TICS que otro
alcance palpable podemos hacer?
Maria García Luna ¿Que han hecho como mujeres para promover la inclusión de la mujer en la
concientización sobre la Importancia del tema del Cambio climático con sus congresos políticos de sus
países?

