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Objetivo de la sesión

● Intercambiar y discutir experiencias 
en el sector de financiamiento 
internacional, público y privado de 
cambio climático tendientes a 
integrar consideraciones de género 
y facilitar el acceso a fondos. 

● Identificación de oportunidades 
facilitar para acceso a fondos 
climáticos internacionales según 
tipo de beneficiarios



Marina Casas                               

Especialista en Género, 
Unidad de Cambio Climático, División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL

                                

Modera esta sesión:

                                



Sobre financiamiento climático 
● Para hacer frente a las tres crisis, es necesario el rediseño de 

políticas, recursos técnicos, humanos y financieros, así como 
de la cooperación multilateral y entre países.

● Existen  avances de las entidades operativas del Mecanismo 
Financiero de la CMNUCC y otros fondos climáticos para 
integrar las consideraciones de género en las directrices y 
estructuras de programación de los fondos.

● Es clave integrar sistemáticamente un enfoque de género 

para que el financiamiento climático favorezca la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres.

● Es importante lograr una transición fiscal en línea con la 

transición ecológica y que  garantice el acceso de las mujeres 

a las soluciones fiscales de esta transición  incluso en 

contextos de consolidación y ajuste fiscal.



Gender transformative approaches in 
climate finance – experience of 
Climate Investment Funds (CIF)

Nina Kolybashkina

Especialista senior en desarrollo social
Fondos de inversión en el clima



What is the CIF?
Established in 2008 with USD 8.5 billion as one of 
the largest fast-tracked multilateral climate funds 
in the world. 

Concessional finance is a strategic tool to unlock 
capital - provides developing countries with a 
needed jump-start toward achieving low-carbon 
and climate-resilient development in partnership 
with six Multilateral Development Banks:



In numbers

 74
INVESTMENT 

PLANS

322
TOTAL PROJECTS

IN 2020:

 39
 APPROVED

 29
 COMPLETED



Results 



CIF’s comparative 
advantage resides 
in the unique 
features of its 
business model

Large-scale 
coherent 

intervention 
packages 

Multi-MDB 
coordination

Country-led 
programmatic 
participatory 

approach 

Consideration of 
social inclusion 

at the outset

Scaled-up 
predictable & 

flexible 
concessional 

resources 

Business model



Worldwide investments



On-going programs

Benefit-sharing, 
tenure security 
and 
forest-based 
livelihoods, 
with focus on 
Indigenous 
People

$758 mln $1.2 bln $839 mln 

$5.7 bln 

Institutional development 
and community-level 
impacts

Large-scale projects in RE, EE 
and Transport: distributional 
impacts beyond safeguards

Focus on investments with 
local impact – off grid and RE 
small enterprises 



CIF Financing and 
Portfolio in LAC 



New action programs



Climate finance learning laboratory

• Green Recovery

• Development Impacts

• Transformational 
Change

• Just Transitions

• Roles of traditional knowledge in mitigation and 
adaptation strategies, particularly the role of 
Indigenous Women



CIF Gender Policy and Procedures
• CIF Gender Policy (2018), “Gender equality efforts are central to CIF’s goal 

of transformational change for reasons of efficiency, effectiveness, and for 
goals of development impact, gender equity, and social inclusion”

• Gender Action Plan Phase 3 (FY21-24): gender-transformational change as 
women’s improved asset position, voice, and livelihoods status, as well as 
increased participation of women in markets and institutions

• Gender score card: analysis, gender disaggregated indicators and 
women-targeted activities

• Gender team upstream review at project preparation stage 



Gender ToC



Transformational change

Individual

Community

Institutions



CIF Portfolio Performance on Gender 

 Gender Action Plan (GAP) 
Baseline 2014 % (n)

From inception – to 
December 2020 % (n)

No. (and %) of CIF projects, with 
gender analysis

54% (71) 61% (187)

No. (and %) of CIF projects, with 
women-targeted activities

54% (71) 69% (212)

No. (and %) of CIF projects with 
sex-disaggregated M&E indicators

46% (61) 54% (166)

Total no. of projects approved 132 309



Best practices on gender from LAC
CIF’s investments in forestry sector in Mexico

$ 687.02 mln (total); 66.0 (CIF), 4 projects since 2011, IDB and WB,  

- Coordinated, multi-level efforts to strengthen policy, institutional, social, and market capacities
- Support value chains through smaller-scale investments in climate goods and services
 

Gender dimensions:
∙ Training and capacity building on gender CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), 

dedicated funding window for productive activities by women 
∙ Behaviorally-informed communication on women’s role in natural resource management
∙ Training women as local community promoters
∙ New jobs, including leadership positions for women in male-dominated forestry sector
∙ Gender-sensitive evaluation criteria for grant projects under DGM to ensure funding for (47 

of 55 sub-projects women-led)



FIP Dedicated Grant Mechanism (DGM)
• Indigenous Peoples and Local Communities (IPLCs) are the most effective guardians of the 

world's forests. 

• DGM is a unique program designed and led directly by IPLCs. It provides dedicated resources to 
build IPLCs' capacity and elevate their voices in local, national, and global climate action. 

$80 million invested

Projects in 9 countries +  
     3 pending approval

Over 580+ subprojects 
benefitting 237,848 community 
members across seven 
countries. 
167,881 ha of land covered



DGM support in LAC
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Experiencias de la región



Jamaica

Pearnel Charles Jr.

Ministro de Vivienda, Renovación 
Urbana, Medio Ambiente y Cambio 
Climático de Jamaica.

Proceso de diseño de readiness 
proposal



Costa Rica

Maria Elena Herrera

Coordinadora Técnica de la Estrategia Nacional REDD+

Desarrollo de Proyectos para la Comercialización de 
Servicios Ambientales, Salvaguardas, Género y Pueblos 

Indígenas.

FONAFIFO - MINAE



Contexto



Línea de tiempo



Objetivo  experiencia



Resultados
Programa de Plantaciones de Aprovechamiento 

Forestal (PPAF)



Resultados
Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF)



Resultados 



Resultados 



Resultados



INDER-CRÉDITO RURAL-CRÉDITO MUJERES  -   INDER

AÑOS
CRÉDITOS 

OTORGADOS
MONTO

MENOR A 1 MILLÓN

Aprox US$1670

1.5 A 5 MILLONES

Aprox US$ 2500 - 8300

5.5 A 10 MILLONES 1/

Aprox US$ 8300 - 16600

20.5 A 25 MILLONES

Aprox US$ 34160 

CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO

2019 18 64.967.945 0 0,00 17 58.891.195 1 6.076.750 0 0,00

2020 1464 713.058.016 5 4.099.975 25 98.368.504 1433 586.589.537 1 24.000.000

TOTAL 1509 867.332.048 11 7.614.425,00 59 211.258.549 *1438 624.459.074 1 24.000.000



Lecciones aprendidas
● Mujeres rurales enfrentan grandes 

obstáculos para acceder a los títulos y 
la propiedad de la tierra.

● Las brechas -coinciden con las 
necesidades de las mujeres rurales de 
encontrar financiamiento.

● Sensibilizar los Gobiernos - 
Financiamiento, brechas estructurales 
que limitan la participación  de las 
mujeres. 

● Los programas están promoviendo 
empleos, pocos - economías rurales



Desafíos
● Impulsar políticas, iniciativas, 

inversiones e incentivos que 
beneficien las unidades 
productivas familiares. GIGUP

● Impulsar diversas acciones 
que respondan a las 
actividades priorizadas por las 
mujeres.



Desafíos
● Abordar las consideraciones de género 

prioritarias en el sector agroforestal y 
establecer alianzas estratégicas entre 
distintas instituciones gubernamentales, 
ONG y grupos de mujeres para su 
implementación.

● Promover el acceso a recursos financieros 
frescos, incluyendo acciones afirmativas 
que permitan la participación. FOINDES - 
PAG REDD+.

● Recopilar datos de referencia para mejorar 
la rendición de cuentas- compromisos 
internacionales y nacionales.

correo: mherrera@fonafifo.go.cr 



México
Emilia Reyes
Directora de Presupuestos para la 
Igualdad y el Desarrollo Sustentable
ONG Equidad de Género, Trabajo, Ciudadanía y 
Familia





Contexto macro
• La emergencia ambiental requiere un abordaje global, 

incluyendo cuando se trata de sus vínculos con la 
igualdad de género. 

• La emergencia ambiental tiene impactos diferenciados 
de género entre mujeres y hombres debido a la división 
sexual del trabajo. 

• Las mujeres subsidian la economía entera debido a la 
generación de valor no monetizado a través del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado. Todas las crisis 
descansan en ese trabajo no remunerado de las 
mujeres, lo cual incrementa la desigualdad estructural 
de género.

• No hay acción micro, nacional o regional que pueda 
resolver la emergencia ambiental o la desigualdad de 
género. Se requieren acciones globales y macro.

• Existen  medidas que deben ser implementadas urgentemente 
para avanzar a nivel nacional y regional: el fortalecimiento del 
estado, una apuesta radical por la generación de infraestructura 
de protección social y sistemas nacionales de cuidado, así como 
la consolidación del sector público y la provisión de servicios 
públicos de calidad garantizando derechos humanos sin 
discriminación de ningún tipo. 

• Ello implica garantizar el espacio fiscal, implementar medidas 
arancelarias progresivas, garantizar gasto con enfoque de género. 
Más aún, es necesario cancelar la deuda de países en desarrollo y 
rechazar las medidas de austeridad que vienen atadas ella. 

•



Financiamiento e igualdad
Condiciones

- División sexual del trabajo
- División geográfica del trabajo.
- Crisis de deuda y austeridad. 

Deuda y crisis climática. 
Micro-créditos endeudan más a las 
mujeres en una crisis global de 
deuda.

- Propuestas micro sólo reproducen 
la explotación de las mujeres.

- Reconceptualizar el marco 
comercial global. 

Medidas
- Intereses estratégicos. Erradicar la 

división sexual del trabajo
- Medidas arancelarias progresivas. 

Órgano fiscal regional para evitar “race 
to the bottom”

- Cancelar la deuda de países en 
desarrollo.

- Propuestas micro sólo reproducen la 
explotación de las mujeres. 

- Dónde está el dinero y la producción 
macro? Allí hay que transversalizar el 
género. 

- Exención de Propiedad Intelectual, 
vacunas. WTO. 



Presupuestos de género
• Los presupuestos de género son el 

instrumento de gasto más eficaz para 
promover la transversalización del enfoque de 
género en las vías programática y 
presupuestaria. 

• Se institucionalizan las medidas diferenciadas 
y medidas especiales temporales para reducir 
brechas de género sectoriales y estructurales.

• En México se ha montado una infraestructura 
institucional para el desarrollo de los 
presupuestos de género, con diferentes 
instrumentos referenciales que garantizan el 
avance en materia fiscal.

• Desarrollo de metodologías tanto de análisis 
como de elaboración de presupuestos de 
género desde el año 2000. 

• Capacitado a los tres niveles de gobierno y a 
los tres poderes de gobierno. 

• A partir de la iniciativa Gender into Urban 
Climate Change Initiative (GUCCI)  se 
promovió la capacitación de modificación 
programático y análisis presupuestal de dos 
ciudades en México: Tlaxcala y CDMX. 

https://www.gendercc.net/our-work/current-projects/gender-into-urban-climate-change-initiative.html
https://www.gendercc.net/our-work/current-projects/gender-into-urban-climate-change-initiative.html


Hitos claves

● Equidad de Género se suma a GUCCI en 
2016. 

● Equidad de Género fue la única 
organización que promovió presupuestos 
de género en la iniciativa.

● En 2016 Equidad analizó los instrumentos 
normativos y presupuestales a nivel federal, 
estatal y municipal concernientes a las 
agendas de igualdad de género y cambio 
climático. 

● De 2017-2019, se capacitaron a integrantes 
de los sectores de igualdad de género, 
medio ambiente, protección civil, agua y 
sanidad, finanzas, planeación,  entre otros, 
así como a sociedad civil y academia. 



Resultados 
● A través de  metodologías de análisis y elaboración de 

programas y presupuestos con perspectiva de género, 
capacitamos a funcionarias y funcionarios de  dos 
ciudades: Tlaxcala y CDMX. 

● Incidencia en  los programas ambientales y  planes 
sectoriales han integrado lenguaje de igualdad de género 
y no discriminación, promoviendo también acciones 
diferenciadas. 

Desafíos 

● En 2020 se llevaría a cabo la modificación de Programas 
Operativos Anuales, pero la pandemia impidió esto. 

● El avance de las capacitaciones ha sido más lento en 
2020 y 2021, pero hemos avanzado en revisiones 
puntuales de instrumentos programáticos.



Lecciones aprendidas 
● Se tuvo que capacitar tanto a los sectores de 

igualdad de género como a los ambientales. 
Las instituciones de género no sabían cómo articular 
la agenda estructural de desigualdad de género a la 
crisis climática. Las instituciones ambientales no 
tenían conocimiento de la agenda de igualdad de 
género.

● La agenda fiscal siempre requiere un trabajo de 
mediano y largo plazo.  A nivel sub-estatal no hay 
percepción de que sus facultades y mandato se 
articula directamente con los instrumentos 
internacionales ambientales o de igualdad de género. 
Por ello aparejado al trabajo programático y 
presupuestal es imperativo trabajar en armonización 
normativa, tanto en el Legislativo como al interior de 
instituciones en el Ejecutivo.
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