
NOTA CONCEPTUAL

Introducción

El Instituto de la Bienaventurada Virgen María/Congregación de Jesús (IBVM-CJ) en la
ONU, y en España, Canadá y el Reino Unido acogerá un diálogo intergeneracional - "Un

clima de cambio: La justicia de género y el liderazgo de las niñas en la era del cambio

climático' el 9 de marzo de 2022. Dirigido a niños y jóvenes, este diálogo servirá para
explorar las múltiples perspectivas de jóvenes activistas y defensores, así como de expertos
adultos, mientras comparten sus historias trabajando en la intersección de los derechos de
las niñas y la justicia climática.

Antecedentes 

El cambio climático es el problema global que define a nuestra generación y, si no se
toman medidas eficaces e integradoras, está destinado a convertirse en uno para muchas
generaciones futuras. Los miembros más vulnerables y menos capacitados de las
poblaciones afectadas, en gran medida las mujeres y las niñas, experimentan de forma más
aguda el impacto del cambio climático, en particular los fenómenos meteorológicos
extremos.
El cambio climático, junto con las disparidades sistémicas existentes en nuestras sociedades
y economías, está exacerbando la desigualdad de género, especialmente en el caso de las
niñas y las jóvenes, que soportan el doble peso de la edad y el género. Las actuales
intervenciones climáticas no tienen en cuenta adecuadamente las realidades de las mujeres
y las niñas en esta crisis, como el aumento de la violencia de género, la inaccesibilidad a la
asistencia sanitaria, las finanzas y la tecnología, y la interrupción de su educación.

También suelen quedar excluidas de la participación en la toma de decisiones en el hogar y
la comunidad, o en las actividades de reducción del riesgo de catástrofes que podrían
exponerlas a información, recursos y habilidades que podrían salvarles la vida.

En particular, las niñas corren un mayor riesgo de contraer matrimonios precoces en
épocas de crisis meteorológicas, ya que sus dotes pueden ayudar a aliviar la carga de los
escasos recursos del hogar; y suelen ser las primeras en ser retiradas de la escuela o asistir
a ella con menos frecuencia en épocas de sequía para poder cumplir con las
responsabilidades del hogar, como ir a buscar agua. Estos mecanismos de supervivencia
desvían los recursos de las oportunidades que, de otro modo, cambiarían el curso del futuro
de las niñas y, en su lugar, las obligan a permanecer en las condiciones existentes de
pobreza, vulnerabilidad y marginación que perpetúan el desarrollo de bajas capacidades.
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Los diálogos intergeneracionales son procesos de aprendizaje entre generaciones. Al
reunir a agentes de cambio de diferentes grupos de edad y etapas de la vida,
pretendemos combinar la energía de los jóvenes con el sentido de dirección de los
mayores, que han trabajado mucho en el mundo académico, la industria o el sector de
las ONG.
La participación de los jóvenes es importante para la creación de capacidades para un
futuro a la sombra de la crisis climática. Durante este seminario web, intentaremos
incorporar una serie de perspectivas diversas de los jóvenes, ya sean los organizadores,
los panelistas o los asistentes.
Romper la cuarta pared (Fourth Wall): Con el fin de facilitar y personalizar el debate
para que se adapte a las preguntas e inquietudes de nuestros jóvenes asistentes, nuestra
sesión de preguntas y respuestas será un punto clave del seminario web, que permitirá a
los participantes no silenciarse y dirigirse a los panelistas con sus preguntas y
comentarios en su propia voz. 

CSW66 (2022)

El 66º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se
celebrará del 14 al 25 de marzo de 2022. El tema prioritario de la próxima CSW es el
siguiente "Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y

niñas en el contexto de las políticas y los programas de cambio climático, medio

ambiente y reducción del riesgo de desastres". 

Objetivos del Diálogo 

La educación, el liderazgo y la participación de las niñas en la toma de decisiones en las
comunidades, las empresas y los países tienen el potencial de fortalecer los movimientos de
justicia climática. Sus experiencias pueden dar forma a la identificación de los problemas
del cambio climático y a las soluciones políticas, y el aumento de las habilidades de las
niñas y las mujeres para adaptarse al desarrollo sostenible puede permitirles tener la misma
oportunidad de impulsar y beneficiarse de las innovaciones más ecológicas en el siglo XXI.

Este diálogo intergeneracional es una oportunidad para analizar las numerosas
desigualdades de género agravadas por el cambio climático y las catástrofes
medioambientales, y para fomentar el liderazgo climático de las niñas. Para lograr estos
objetivos, el equipo organizador garantizará lo siguiente: 

1.

2.

3.
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