
COMUNICADO CONJUNTO DE REPRESENTANTES DE MUJERES DEFENSORAS
DE ÁFRICA Y DE AMÉRICA LATINA CAMINO A LA COP27

Las negociaciones climáticas de 2022 (COP27) se llevarán a cabo en Sharm el-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de 
noviembre de 2022. En ese contexto, mujeres defensoras de África y América Latina, se reunieron para dialogar 
sobre la intersección entre equidad de género y justicia climática. Las mujeres intercambiaron sus experiencias 
y agendas de trabajo, en torno a los impactos derivados del cambio climático y de las acciones de las industrias 
extractivas, que afectan de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres.  Asimismo, identificaron 
puntos de una agenda común, para lanzar un conjunto de demandas dirigidas a los representantes de sus 
gobiernos y a los líderes mundiales, que consideran deben ser abordadas en las negociaciones durante la COP27. 

Las mujeres participantes de este diálogo son mujeres defensoras del territorio, lideresas indígenas, rurales, 
jóvenes, activistas, de ambos continentes, delegadas para participar en la COP27 por parte de sus organizaciones 
o movimientos, por su trabajo impulsando diversas acciones climáticas -desde soluciones innovadoras guiadas 
por prácticas y conocimientos tradicionales de sus comunidades- hasta iniciativas para incidir en prácticas 
y políticas a nivel local, nacional e internacional. Su trabajo es un testimonio del compromiso con la meta de 
alcanzar la justicia climática y de género. 

África y América Latina: retos y afectaciones similares ante el cambio climático y las industrias 
extractivas.

El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la injusticia social y un sistema económico capitalista, 
extractivo y patriarcal han llevado al límite a la naturaleza y las formas de vida de miles de personas de comunidades 
indígenas, rurales y campesinas, poniendo en riesgo su sostenibilidad para las futuras generaciones. Los países 
más pobres y marginados, que frecuentemente tienen una mayor dependencia de los recursos naturales, son los 
que sufren las mayores afectaciones, a pesar de haber contribuido mínimamente a provocar la crisis. Sabemos 
que las empresas de combustibles fósiles generan rentas que alcanzarían a cubrir el coste de los fenómenos 
extremos relacionados con el cambio climático en los países en vías de desarrollo. Los impactos del cambio 
climático y de las industrias extractivas, como temperaturas más altas, fuertes precipitaciones, aumento del 
nivel del mar y sequías, inundaciones y tormentas, refuerzan las desigualdades basadas en el género y aumentan 
los niveles de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. 

Las mujeres sufren los impactos del cambio climático y de las industrias extractivas de manera diferenciada 
y desproporcional. Enfrentan múltiples violencias, así como machismo, racismo, clasismo, colonialismo y 
explotación de sus territorios. Ostentan mayores cargas de trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado y 
son frecuentemente excluidas de los espacios de participación social, política y laboral. Asimismo enfrentan una 
diversidad de formas de violencia de género: física, sexual, psicológica, política y simbólica. 

Salvando la variedad de contextos y coyunturas locales, las mujeres de África y América Latina han identificado 
problemáticas comunes, como la escasez de alimentos, la disminución de la productividad de la tierra y la 
pérdida de biodiversidad, que derivan de la ampliación de la frontera agrícola y de la expansión de las actividades 
extractivas. Dicha problemática se agrava ante los fenómenos de corporativización de los Estados, el cierre de 
los espacios cívicos y la criminalización de las personas defensoras del territorio.



No obstante, las mujeres de África y América Latina están trabajando para proponer soluciones innovadoras 
desde la autodeterminación de sus comunidades y desde un enfoque feminista e interseccional, basado en el 
respeto profundo de sus culturas ancestrales, la conciencia de la urgencia de resguardar los recursos naturales 
y la solidaridad con los habitantes de los territorios. 

Las mujeres participantes en el diálogo, demandan a los representantes de sus respectivos gobiernos y a las 
partes interesadas del Acuerdo de París que participan en las negociaciones de la COP27: 

1. Representación, liderazgo y participación. Garantizar una participación equitativa y significativa de 
mujeres rurales, indígenas, jóvenes en todos los procesos de negociación y en políticas sobre el cambio climático 
a nivel nacional y global. De igual forma, fortalecer los mecanismos de representación para que en todos los 
espacios de toma de decisión y negociación se reconozca el liderazgo, los conocimientos y las experiencias 
de las mujeres de África y América Latina, superando así la desconexión existente entre las realidades que se 
viven en los territorios y la manera como se representan en los espacios de toma de decisión y en los acuerdos. 
Ello implica abordar las asimetrías de información y de datos, así como las barreras del lenguaje, que ponen en 
desventaja a las mujeres defensoras en los espacios de negociación. 

2. Financiamiento. Establecer mecanismos financieros que beneficien directamente a los territorios más 
afectados por el cambio climático y las industrias extractivas, y que éstos prevean compensaciones justas y 
proporcionales a las pérdidas y daños ocasionados. Ello implica trascender el enfoque de responsabilidad 
corporativa, caracterizado por falta de transparencia y la promoción de acciones compensatorias no 
proporcionales y frecuentemente insostenibles. Se requiere además que cualquier mecanismo compensatorio 
de pérdidas y daños considere las pérdidas no económicas que afectan particularmente a las mujeres -como 
el trabajo no remunerado frecuentemente invisibilizado a nivel del hogar y de las comunidades, así como otras 
contribuciones en términos de saberes y cultura locales. 

3. Derecho a la tierra. Parar urgentemente los procesos de despojo, desplazamiento territorial y violencias 
sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres, derivados de las presiones de agentes externos y de los 
impactos de eventos climáticos severos. Para ello, es necesario promover el liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres en la gobernanza de la tierra y garantizar la certeza de sus derechos a los medios de vida, alimentación, 
vivienda y seguridad para una vida libre de violencia. Una agenda feminista sobre la gobernanza de la tierra y los 
recursos naturales debe ser integrada en las negociaciones de la COP. 

4. Modelos de desarrollo centrados en la naturaleza. Reconocer e integrar en las políticas climáticas 
las prácticas y soluciones promovidas por las mujeres rurales, indígenas y campesinas, basadas en la tierra 
o la naturaleza. Es importante que estos modelos promuevan la equidad de género y garanticen los derechos 
territoriales y los medios de vida de las mujeres y sus familias.  

5. Coherencia con otros marcos de política internacional. Garantizar que las políticas y los compromisos 
de los gobiernos y de las empresas extractivas guarden coherencia con los marcos de política internacional en 
materia de género, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer  (CEDAW), el Foro Generación de Igualdad y el Plan de Acción de Género de la Conferencia Marco, entre 
otros. 

6. Liderazgo de la juventud. Los espacios de toma de decisión y las políticas climáticas deben reconocer e 
integrar los liderazgos de la juventud desde las etapas tempranas. Para ello es necesario garantizar un apoyo y 
acompañamiento adecuados para fortalecer sus capacidades, potenciar su movilización y facilitar el acceso a 
recursos económicos y técnicos.

-FIN DEL COMUNICADO-


