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Principios subyacentes

inclusivas

Asegurar la participación de todos los 

grupos, sin distinción de casta, etnia, 

religión, sexo, región, edad o clase

impacto En la reducción de las emisiones

impulsar/mejorar La calidad de vida de las mujeres/hombres

incrementar 

Las soluciones basadas en la naturaleza 

dentro de los límites de nuestro planeta

innovadoras

Proponer soluciones mas allá de lo 

común/fuera de los marcos preestablecidos

impulsar Un cambio transformador

i



Red de taxis de agua en el Nilo, operado por mujeres que

reduce las emisiones y proporciona un transporte público y

confiable en un sistema de transporte congestionado

Proyecto de reciclaje de residuos “waste-to-wealth” que

permite a las mujeres convertirse en empresarias verdes

en Katmandú

Mujeres en la costa de Liberia que ayudan al gobierno en

la recopilación de datos meteorológicos y actúan como un

sistema de alerta temprana para las tormentas, e

identificar y denunciar los delitos ambientales

Un programa de huella de carbono a cargo de mujeres en

los hogares que tiene el potencial para convertirse en un

proyecto de venta de carbono



Utilizar las mezquitas en Jordania y Nepal para difundir

mensajes sobre el cambio climático

“Kits de cambio climático” en Mozambique, plantas

medicinales para hacer frente a las repercusiones del

cambio climático. Citronela - control de vectores , Moringa

- purificar el agua o plantas - protector solar natural

Tecnologías innovadoras de secado solar que permite

preservar y almacenar cultivos

Vincular el turismo y nuevas fuentes verdes de energía

establecimiento de restaurantes que sólo utilizan energías

alternativas (combinación de energía solar, biogás, carbón

vegetal, licuadoras eléctricas de bicicleta)



ccGAPs aporte a 

políticas 

nacionales



Género y REDD+

• México junto con Ghana, Uganda y 

Camerún  son pioneros en el desarrollo 

de planes de acción para la 

transversalización de género en REDD+

• Gracias al apoyo de MREDD financiado 

por USAID

• Responde a los acuerdos de COP16 y 

17:

• Acuerdos de Cancún 

FCCC/CP/2010/7/Add.1 decisión 

1/CP.16 párrafo 72

• Durban Accord FCCC 



• Liberia y Jordania eje transversal en sus

Comunicaciones Nacionales

• Mozambique, parte integral de proyectos

bajo CIF- PPCR

• Bangladesh incorporada en su estrategia

nacional de cambio climático

• México reforma del sector energía

• Costa Rica elaboración de proyectos-

transporte



REDD+

TENENCIA TIERRA Y 

CAMBIO CLIMÁTICO



1.0 puntuación 0.50 puntuación 0.0 puntuación

Las mujeres tienen los 

mismos derechos 

legales que los 

hombres a la 

propiedad y acceso de 

la tierra 

Las mujeres tienen los mismos 

derechos legales que los 

hombres a poseer y acceder a 

la tierra, pero las prácticas 

discriminatorias limitan el 

acceso de las mujeres a la 

propiedad de la tierra 

Las mujeres no tienen/ 

pocos derechos legales 

/ para acceder o poseer 

tierra . El acceso está 

muy restringido por las 

prácticas 

discriminatorias

• Fuente: OECD 

• La puntuación se basa en los derechos legales de las 

mujeres y los derechos de facto a la propiedad y / o 

acceso a tierras agrícolas. Esta es una variable de 3 

puntos sobre la base de la siguiente escala

EGI Indicador: Aceso a tierra agricultua
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Cómo se ve la 
transformación?

• Ghana trabajo con las esposas y las 

madres de los caciques

• Ecuador Paralegales

• Perú MRV mujeres indígenas

• Cameron RECAFOC  reformas a la 

tenencia de la tierra y forestal 

• Uganda concesiones de tierra para las 

mujeres (Trees for Global Benefits)
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