


¿ C U Á L  E S  E L  P R O B L E M A ?

La crisis climática afecta con mayor fuerza a los más vulnerables. Las personas que ya viven en la pobreza 
son mucho más vulnerables a la crisis climática, debido a sus condiciones de vida inseguras, sus medios 
de subsistencia inciertos y la falta de acceso a recursos para adaptarse y desarrollar resiliencia. La 
naturaleza y la biodiversidad están bajo riesgo, lo que agrava aún más la situación de las personas 
vulnerables, que dependen de ellos.  Desde este punto de vista, la crisis climática aumenta las 
desigualdades, socava la democracia, el desarrollo y nuestros ecosistemas en general. 

El sistema económico actual que nos condujo a la crisis climática persiste y es parte del problema. La 
gobernanza climática actual no es inclusiva, al contrario, el espacio cívico se está reduciendo. Las voces de 
la población local raramente son escuchadas para la toma de decisiones, siendo las mujeres, los jóvenes, 
los pueblos indígenas y otros grupos marginados los más ausentes. Sin embargo, estos grupos, 
especialmente de las regiones sur a nivel global son los más afectados por el cambio climático. 

Este sistema de gobernanza se extiende más allá de la toma de decisiones. La financiación para la lucha 
contra el cambio climático no está llegando a las soluciones locales, ni a las personas y los ecosistemas 
que más lo necesitan.  Solo 1 de cada 10 USD del financiamiento climático se destina a la acción climática 
a nivel local.

Es una problemática que genera una pérdida de oportunidades, ya que las comunidades locales y las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) son potenciales agentes de cambio innovadores. Llevan a cabo 
acciones de desarrollo contextualizadas e integradas, basadas en sus conocimientos locales y de su 
ecosistema.  Estas acciones generan beneficios sociales y económicos mayores, más inclusivos y 
sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, son indispensables para la acción climática justa. 

Necesitamos un nuevo enfoque que conecte a estos grupos diversos, reconociendo su poder, su 
capacidad de acción y voz para liderar el cambio transformador. Solo cuando la sociedad civil local se 
apropie de la acción climática, la transición será efectiva, inclusiva y justa. 

La crisis climática no solo afecta a la naturaleza, impacta 
también la vida y los derechos de las personas.  Estamos en 
un momento crítico en nuestra lucha contra el aumento de 
la temperatura global y para una transformación sostenible, 
justa e inclusiva de nuestras sociedades.

El punto de inflexión es ahora. Existen grandes oportunidades para efectuar 
cambios. Necesitamos renegociar la desigualdad de derechos, reimaginar y 
recuperar el equilibrio entre las personas y la naturaleza.

Creemos que esto solo es posible mediante un mayor liderazgo y la 
apropiación de la sociedad civil local, a través de la innovación, un enfoque 
de justicia climática y coaliciones sólidas para una acción climática justa.



Q U I É N E S  S O M O S
Somos la alianza “Voces para una Acción Climática Justa (VCA)”, que reúne voces globales y locales, 
agrupando una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil que representan a mujeres, 
jóvenes, pueblos indígenas, poblaciones urbanas marginadas, activistas digitales y más. La alianza está 
dirigida por cuatro ONG del Sur: Akina Mama wa Afrika (AMwA), Fundación Avina, Slum Dwellers 
International (SDI) y SouthSouthNorth (SSN), y dos ONG globales: Hivos y WWF.

N U E S T R A  V I S I Ó N  C O M P A R T I D A
Un mundo en el que la sociedad civil sea escuchada y respetada. Un mundo en el que la sociedad civil 
cocrea soluciones climáticas localmente relevantes, inclusivas y financiables. Un mundo donde la 
sociedad civil local sea un agente frase repetida, borrar en las políticas y prácticas. Como parte de las 
respuestas locales y globales a la crisis climática, estas soluciones generarán beneficios reales para las 
personas y la naturaleza.

Desarrollaremos esta visión a través de tres intervenciones estratégicas:

1.  Fortalecimiento mutuo de capacidades para la cocreación de soluciones locales basadas en la 
naturaleza a escala.

2. Establecimiento de una agenda climática y un movimiento para la acción climática a través de la 
ampliación de voces locales.

3. Acciones conjuntas de incidencia y cabildeo para que las políticas y el financiamiento climático 
respondan a las soluciones climáticas locales.



N U E S T R O  E N F O Q U E
VAC presenta una agenda justa, equitativa y orientada a soluciones para la acción climática, que integra los 
derechos sociales y económicos. Juntos, los socios de la alianza y organizaciones locales de la sociedad civil, 
incidimos para una toma de decisiones democrática, ampliando el espacio cívico e impulsando las 
soluciones locales más ingeniosas. Al hacerlo, estamos preparándonos para dar forma a una nueva realidad 
sostenible.

S E L E C C I Ó N  D E  P A Í S E S

Los países en los que trabajamos son resultado de una elección estratégica basada en los desafíos 
enfrentados en términos de vulnerabilidades climáticas, importancia económica y espacio cívico limitado. 
Al mismo tiempo, están surgiendo interesantes iniciativas y movimientos locales en estos países, que 
brindan oportunidades para mostrar cómo podemos hacer la transición a un mundo justo, equitativo y 
sostenible.

Las regiones y países participantes incluyen: 
•  África Oriental: Kenia
•  África Austral: Zambia
•  América Latina: Brasil, Bolivia, Paraguay
•  Sudeste de Asia: Indonesia
•  África del Norte: Túnez

Responsabilidad local

Fortalecemos las soluciones locales y fomentamos la acción desde diversas perspectivas y enfoques 
alternativos. Facilitamos nuevas coaliciones que buscan proteger y ampliar el espacio cívico mediante un 
diálogo inclusivo y la confianza mutua. De esta manera, motivamos la apropiación de la sociedad civil local 
y apoyamos la construcción de movimientos, la amplificación de sus voces a nivel mundial y desafiamos las 
estructuras de poder. 

Justicia climática a través de la justicia de género

Consideramos que el liderazgo de las mujeres es clave para garantizar que se escuchen las voces de los 
grupos marginados. La igualdad de género es un elemento fundamental para un enfoque efectivo de la 
justicia climática. Al reconocer las causas de desigualdad e integrar un análisis interseccional, buscamos 
abordar la transformación de las relaciones de poder.

Ú N E T E  A  V O C E S  P A R A  U N A  A C C I Ó N  C L I M Á T I C A  J U S T A
VAC está enfocada a amplificar la acción climática local y a desempeñar un papel fundamental en el 
debate climático global. Para obtener más información sobre el programa, nuestra agenda y cómo 
colaborar con nosotros, contáctenos escribiendo a info@voicesforclimateaction.org.




