
POLÍTICA
FINANCIERA
FEMINISTA
El financiamiento climático internacional 
con perspectiva de género.



Importancia de política financiera
feminista
• 9 de cada 10 países en el mundo tienen al menos

una ley que impida la oportunidad económica de las
mujeres.

• La brecha mundial de género en participación
económica se tardará 267 años en cerrarse.

• 20 de 193 (10%) de los Ministros de
Finanzas a nivel mundial son mujeres.

• Solo el 0.01 % del financiamiento mundial
apoya proyectos que abordan el cambio
climático y. los derechos de las mujeres.



El cambio climático discrimina

• 8 de cada 10 refugiados climáOcos son mujeres.
• América LaOna: casi 60 millones de mujeres

viven en el campo, solo el 30% de ellas son
dueñas de Oerras, apenas el 10% Oene acceso a
crédito y solo un 5% a programas de asistencia
técnica.

• Las mujeres producen el 50% de los alimentos, y en
muchos países en desarrollo hasta el 60-
80%, ob<enen entre un 20 y un 30% menos de
beneficios que los hombres agricultores.



Y EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO TAMBIÉN

• Debido a que las comunidades y grupos marginados (por ejemplo, mujeres, inmigrantes, ancianos, discapacitados)
están más expuestos al riesgo climático, los costos del cambio climático son más difíciles para ellos.

• Las mujeres en particular son estructuralmente vulnerables, y el cambio climático puede empeorar las
desigualdades de género existentes que las mantienen en pobreza y marginadas.

• El financiamiento climático, definido como flujos financieros movilizados por los gobiernos de los países
industrializados y entidades privadas que apoyan la mitigación y adaptación al cambio climático en los países en
desarrollo, puede catalizar la tan necesaria transición hacia un desarrollo con cero emisiones de carbono y
resistente al cambio climático, al mismo tiempo que fomenta una política social equitativa, incluyendo la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer.



FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Debe contener 5 elementos:
1. es financiamiento que está disponible y al que pueden acceder las mujeres,

obviamente.
2. es financiamiento que reconoce que el cambio climático afecta

desproporcionalmente a las mujeres y a las niñas.
3. es financiamiento que deliberadamente aborda estas brechas para aminorar esa

distancia.
4. es financiamiento que toma en cuenta el conocimiento que tienen las mujeres en

sus territorios y en las sociedades, porque este muy importante para buscar las
mejores soluciones que necesitamos.

5. es financiamiento que pone el esfuerzo y los recursos en empoderar a las mujeres y
darles la capacidad que necesitan para poder participar.



¿CÓMO SE VE EL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO?

• La can<dad no nos dice mucho sobre calidad.
• No sabemos cuantos recursos se estsá des<nando precisamente
para proyectos para mujeres porque los reportes no son muy
buenos y además, en términos de comparabilidad, no podemos
falta homologar los datos de todos los países.

• Los es<mados nos dan alguna idea de que el financiamiento
climá<co con enfoque de género ha ido aumentando en los úl<mos
años.

• En general hay poco acceso a mujeres y GCF no los está priorizando
como beneficiarios directos. Es díficil para NGOs llegar a ser
acreditados.
• 2/3 de los proyectos no iden<ficaron la equidad de género
como un obje<vo de las intervenciones climá<cas.

• Solo el 1.5% de los proyectos iden<fican la equidad de género
como su principal obje<vo.

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y 
CON ENFOQUE DE GÉNERO



¿MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ESTE SECTOR?

• Comité InterinsVtucional para la Igualdad de Género en las EnVdades Financieras – CIIGEF.
• ObjeVvo: promover una mayor inclusión de las mujeres en el sector financiero y en la economía de nuestro país 

que permita impulsar la inclusión financiera. También se busca lograr una mayor representación de mujeres en 
puestos de decisión, lo que contribuirá al crecimiento y la producVvidad de México.

• Las mujeres consVtuyen 50% del personal que labora en las enVdades financieras, pero sólo ocupan 26% de los 
puestos de alta decisión

• 44% de las enVdades financieras reconocen la necesidad de contar con productos financieros para mujeres; sin 
embargo, solo 14% Venen un producto para ellas.

• ENIF 2018. VS 2021:  La tenencia histórica de cuentas de las mujeres pasó de 57% a 60%, mientras que en el caso 
del crédito formal la proporción pasó de 41% a 46%. Sin embargo, la tenencia de seguros entre la población 
femenina se redujo de 31% a 25% en el mismo lapso, una caída superior a la reportada a nivel nacional.
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