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1. Introducción
La política y la estrategia temática fueron adoptadas por el grupo de gestión de We
Effect el 13-12-2017. Los documentos se desarrollaron junto con un grupo consultivo
integrado por expertos de las oficinas regionales de We Effect y la unidad de Política e
Incidencia en Suecia.
Ambos documentos parten de la estrategia global de We Effect “Primero la Igualdad
2017-2021”. En comparación con la política anterior (2008), tanto la estrategia
temática como la nueva política se centran cada vez más en la resiliencia, la adaptación
al cambio climático y la mitigación, así como en la reducción del riesgo de desastres
dentro de las dos áreas temáticas de trabajo de We Effect: desarrollo rural sostenible y
vivienda adecuada. También existe un fuerte enfoque general en la igualdad de género.
1.1 Propósito y alcance
La política y la estrategia temática establecen las bases para el trabajo sobre el medio
ambiente y el cambio climático de We Effect. En este contexto, We Effect se esfuerza
por trabajar hacia el “empoderamiento de las organizaciones socias que defienden el
derecho de las mujeres y los hombres en sus comunidades para un ambiente seguro y
saludable en equilibrio ecológico, en el presente y para las generaciones futuras”.
Los programas de desarrollo de We Effect integrarán las cuestiones del medio ambiente
y el cambio climático, que incluyen metas específicas y cuantificables.1
La política y estrategia temática tiene dos propósitos:
• Describe la perspectiva de We Effect sobre el medio ambiente y las cuestiones
del cambio climático.
• Es una guía y referencia para We Effect y sus organizaciones socias en los temas
de medio ambiente y cambio climático. Provee la orientación para todas las
intervenciones de We Effect; dentro de los programas de desarrollo y en las
propias oficinas y operaciones de We Effect, que incluye la oficina central, las
oficinas regionales y las oficinas en de país. También apoya a las organizaciones
socias de We Effect en (i) el uso sostenible de sus recursos naturales, la
adaptación al cambio climático y la reducción del impacto climático y (ii)
asegurar la integración de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en
la planificación, implementación y evaluación de las intervenciones.
1.2 Grupo meta
La política y la estrategia temática se dirigen a todo el personal de We Effect, así como
también a los miembros y empleados de las organizaciones socias. En última instancia,
las intervenciones que surgen de este marco deben beneficiar a los grupos meta de las
organizaciones socias de We Effect, es decir, las mujeres, los hombres, las niñas y los
niños que viven en la pobreza y que trabajan juntos para defender sus derechos y
alcanzar sus objetivos comunes.
También es importante que las partes interesadas suecas de We Effect estén
conscientes del trabajo sobre el medio ambiente y el cambio climático. Por lo tanto, este
1

Vea el Apéndice 1 para un Marco lógico propuesto que incluye objetivos e indicadores.
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marco se enfoca en las organizaciones dueñas de We Effect, sus miembros y clientes,
donantes individuales e institucionales, responsables políticos y medios de
comunicación.
1.3 Cómo leer éste documento
La política de medio ambiente y cambio climático, y la estrategia temática son
documentos independientes, pero se presentan aquí juntas para hacer un mejor uso de
su complementariedad.
La política se encuentra en la sección 2. La política presenta la posición de We Effect
respecto al medio ambiente y las cuestiones del cambio climático. También detalla los
marcos de orientación y los principios de la organización.
La estrategia temática se encuentra en la sección 3. Aquí el enfoque, es la forma de
trabajo de We Effect para integrar las cuestiones del medio ambiente y el cambio
climático en las dos áreas principales de trabajo: Desarrollo Rural Sostenible y la
Vivienda Adecuada.
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2. Política sobre el medio ambiente y cambio climático
La igualdad de género es fundamental para restaurar los recursos
ambientales y combatir los impactos del cambio climático. La degradación
ambiental, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos afectan más a
las personas que viven en la pobreza, especialmente a las mujeres. Las mujeres rurales
que viven en la pobreza dependen en gran medida de los recursos naturales para su
subsistencia debido a sus responsabilidades de asegurar el agua, los alimentos y la
energía. Los efectos del cambio climático como las sequías, deslizamientos de tierra,
inundaciones y huracanes, y las precipitaciones imprevisibles, combinadas con la
deforestación, hacen que sea cada vez más difícil asegurar estos recursos, aumentando
así la pobreza de tiempo de las mujeres.
La igualdad de derechos entre mujeres y hombres es un derecho humano fundamental.
Las mujeres desempeñan un rol integral en respuesta al cambio climático debido a su
conocimiento local y su rol como agentes económicos activos. Por lo tanto, We Effect
combina objetivos específicos de igualdad de género con la transversalización de género
en todos los programas de desarrollo. Esta doble estrategia asegura que una perspectiva
de género guía todas las intervenciones. Es de suma importancia incluir e involucrar a
mujeres y hombres en el desarrollo e implementación de políticas nacionales de cambio
climático. En este sentido, es importante tener conocimiento sobre el contexto y una
perspectiva de género al planificar, implementar y evaluar las intervenciones
ambientales y de cambio climático. Si no fuera así, We Effect corre el riesgo de reforzar
y reconstruir las normas tradicionales de género.
La importancia del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible orienta el
trabajo de We Effect. Se define como medio para satisfacer las necesidades de las
personas y al mismo tiempo mantener la capacidad de satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras.2 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en la
Agenda 2030 están integrados y son indivisibles, y equilibran las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.3
Los límites planetarios. La degradación ambiental provocado por el modelo de
desarrollo y el cambio climático4 son dos de los problemas más urgentes de nuestra
época. Al mismo tiempo, mujeres, hombres, niñas y niños dependen de los ecosistemas
y recursos naturales de la Tierra para su subsistencia. 5 La biósfera es una condición
indispensable para todos los organismos vivos y no vivos. Sin embargo, las presiones
humanas sobre el sistema Terrestre han alcanzado una escala donde los riesgos de
cambios ambientales globales, bruscos e irreversibles que afectan negativamente las
condiciones previas de la vida, se están convirtiendo en una realidad. Por lo tanto, es
crucial trabajar hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
interconectados con el fin de ayudar a salvar el Planeta.
El informe de Brundtland (WCED 1987)
Enlace para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
4 El cambio climático es causado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de
carbono de la producción de energía, sistemas de transporte, producción de alimentos y la industria. La agricultura, la
deforestación y el cambio en el uso del suelo son responsables de casi un cuarto de las emisiones GEI de origen antropogénico a
nivel mundial, principalmente por la deforestación y las emisiones agrícolas del ganado, el suelo y la gestión de nutrientes
(fuente: 5º Informe del IPCC, 2014).
5 Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015. Vea también el Anexo 2.
2
3
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También es crucial el esfuerzo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
evitar alcanzar el umbral de la Tierra, dividido en varios límites planetarios, por
ejemplo, el cambio climático y la acidificación de los océanos, el cambio del sistema de
suelos y el uso de agua dulce. Estos recursos se están sobreexplotando a una tasa
elevada nunca vista, con la posibilidad de conducir a la Tierra a nuevas situaciones y
cambiar fundamentalmente las condiciones para la sociedad humana.6 (Para más
información vea el apéndice 2).
We Effect cree que el uso sostenible de los recursos planetarios y el acceso a un
ambiente seguro y saludable en equilibrio ecológico es una condición indispensable
para un mundo justo, libre de pobreza, con respeto por los derechos humanos y un
fuerte desarrollo democrático.
El cambio climático afecta más a las mujeres y los hombres que viven en la
pobreza. Las organizaciones socias de We Effect operan en países y áreas afectadas
por sequías, inundaciones y otros desastres naturales. Los patrones climáticos
impredecibles aumentan la vulnerabilidad de las personas y las comunidades. El grupo
meta de We Effect son las organizaciones socias y los titulares de derechos que
constituyen su membresía. Cuando los titulares de derechos se unen y se organizan,
logran influir sobre sus propias vidas y el poder de reclamar sus derechos a través de la
defensa hacia los titulares de deberes. Esto, a su vez, otorga a las organizaciones y a
cada miembro una mayor capacidad para responsabilizar a los titulares de deberes por
la gestión de la sostenibilidad ambiental.
La degradación ambiental y los impactos del cambio climático no son solo grandes
preocupaciones planetarias, sino que también son fuentes de gran injusticia. Los
mayores contribuyentes al deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global
no son los más perjudicados por estos problemas. El Norte Global debe asumir su
responsabilidad ambiental y disminuir sus emisiones. Sin embargo, también debe
apoyar al Sur Global con medidas de adaptación climática y de resiliencia, y
restauración de ecosistemas.
2.1 Marcos y principios rectores
Junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los principales instrumentos
de derechos humanos que guían el trabajo de We Effect con el medio ambiente y el
cambio climático son el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Otros marcos clave incluyen la Plataforma de
Acción de Beijing +20, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030, junto con la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
Desertificación y el Convenio sobre Diversidad Biológica. Estos, junto con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la
Convención sobre los Derechos del Niño, los Principios Basados en los Derechos
Humanos y el Plan de la Alianza Cooperativa Internacional para un Marco de la
Década Cooperativa forman la base del trabajo de We Effect.7
Estos instrumentos se complementan con los siguientes principios que guían el trabajo
de We Effect sobre el derecho a un ambiente seguro y saludable en equilibrio ecológico.
6
7

Por ejemplo, como resultado de un aumento permanente de la temperatura global.
Para obtener más información sobre cómo We Effect se relaciona con estos marcos, vea el apéndice 3.
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Estos principios también representan la posición de la organización sobre los temas
antes mencionados.
•

•

•

•

•

El principio de acción sin daño.8 Los programas y proyectos de We Effect y
las organizaciones socias se llevarán a cabo en equilibrio con el entorno local
para evitar cualquier riesgo de dañar las condiciones de vida de las generaciones
actuales y futuras. Todas las intervenciones deben apoyar el uso sostenible de
los recursos naturales y los ecosistemas. Esto incluye el uso reducido de
plaguicidas y fertilizantes químicos. Los plaguicidas prohibidos en el mercado
sueco o de la UE no se utilizarán en actividades apoyadas por We Effect. Vea "La
lista del apéndice de agroquímicos prohibidos" en el sistema de gestión de
calidad. El documento se actualiza cada seis meses.
El principio de precaución.9 Cuando existan amenazas de daños al medio
ambiente, ya sean graves o irreversibles, la falta de plena certeza científica no se
utilizará como un motivo para posponer medidas rentables para prevenir la
degradación ambiental.
El principio de ninguna pérdida neta.10 Se deben hacer esfuerzos para
evitar una pérdida neta de la biodiversidad y los servicios del ecosistema. Los
daños que se derivan de las actividades humanas deben ser equilibrados por lo
menos con ganancias equivalentes.
Gestión sostenible de residuos: Reducir, Reutilizar, Reciclar.11 Lo que
se extrae de la naturaleza debe ser posible de manera sostenible utilizar,
reutilizar, reciclar y finalmente, se debe cuidar con el menor consumo posible de
recursos y sin dañar la naturaleza.
Cultivos modificados genéticamente: We Effect no apoya los cultivos
modificados genéticamente.

2.2 El trabajo de We Effect sobre el medio ambiente y el cambio climático
We Effect y las organizaciones socias deben tener una gestión sólida de los recursos
naturales y minimizar su impacto sobre el clima, esforzándose por lograr un espacio
operativo seguro para la humanidad. Por lo tanto, We Effect aspira una gestión de
ecosistemas y sistemas de producción que minimicen el impacto ambiental y climático,
apoyando firmemente las prácticas ambientales sostenibles.12
We Effect integrará una perspectiva de desarrollo sostenible en todos los programas de
desarrollo. We Effect apoya a sus organizaciones socias para que se adapten a los
impactos del cambio climático, limiten el impacto sobre el clima a través de estrategias
de mitigación y trabajen para mejorar la resiliencia. We Effect apoyará de forma
equitativa a sus organizaciones socias en el cabildeo e incidencia hacia las autoridades
nacionales y de otro tipo en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio

8
9

Conflicto y fragilidad, Acción sin daño, Apoyo internacional para la construcción del estado, OECD, 2010.
El principio de precaución, La Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico (COMEST), 2005.

El principio de ninguna pérdida neta.
En referencia a la Alianza Global sobre Gestión de Residuos y la Guía para las Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos
de UNEP a partir de 2013.
10
11

Por ejemplo, agricultura orgánica, manejo integrado de plagas, uso reducido de plaguicidas y fertilizantes químicos, manejo
sostenible de agua y residuos, soluciones de energía renovable.
12
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climático, especialmente relacionados con la igualdad de género y los derechos de las
mujeres a los recursos naturales.
We Effect apoya a las organizaciones socias para que desarrollen su capacidad para
gestionar situaciones humanitarias y gestionar el riesgo de desastres. We Effect solo
apoya las intervenciones humanitarias cuando las organizaciones socias se ven
directamente afectadas. We Effect trabaja como una organización puente entre la ayuda
humanitaria a corto plazo y el trabajo de desarrollo a largo plazo.
Además, para gestionar el impacto ambiental directo y para que la organización tenga
credibilidad, We Effect mantendrá una actitud activa y autocrítica hacia su propio uso
de los recursos naturales y su contribución en relación con el calentamiento global. We
Effect se esfuerza por incluir una perspectiva del medio ambiente y el cambio climático
en todo su trabajo, en la oficina central, las oficinas regionales y las oficinas de país, y
alienta a sus organizaciones dueñas a hacer lo mismo. Esto incluye, por ejemplo,
compromisos institucionales relacionados con políticas internas de compras, viajes,
energía y patrones de consumo de agua. We Effect calculará las emisiones de carbono
de todas las oficinas y compensará las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas.
Resiliencia
El trabajo de We Effect y sus organizaciones socias fortalecerá la capacidad de las
comunidades para manejar las crisis ambientales y la inestabilidad climática. We Effect
y las contrapartes adoptarán un enfoque de toma de decisiones flexibles y visionarias
que pueda permitir el aprendizaje de los acontecimientos pasados y estar preparados
para adaptarse a los nuevos cambios.
Adaptación al cambio climático
We Effect creará capacidades de adaptación de las organizaciones socias y las
comunidades locales para desarrollar su resiliencia, enfrentar los impactos del cambio
climático y asegurar la sostenibilidad ambiental.13
Mitigación del cambio climático
La agricultura y el cambio climático están fuertemente interrelacionados. El sector
agrícola contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, directamente a
través de las actividades productivas e indirectamente a través de los cambios en el uso
del suelo. Por lo tanto, la mitigación producirá beneficios socioeconómicos locales y
globales, así como también beneficios ambientales a través del aumento de carbono por
debajo y por encima del suelo. Al diseñar e implementar una agricultura sostenible, es
fundamental tener en cuenta tanto la adaptación como la mitigación. Por lo tanto, We
Effect apoya y facilita la experiencia en el área de mitigación del cambio climático a
través de la promoción de tecnologías agrícolas sostenibles que tienen el potencial de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o capturar gases de efecto
invernadero en depósitos de carbono o sumideros (por ejemplo, árboles y suelos).
Frecuentemente, estas prácticas al mismo tiempo permiten a los agricultores adaptarse
al cambio climático.14
Por ejemplo, gestión sostenible de tierras agrícolas, soluciones de energía limpia y renovable, gestión sostenible de residuos,
gestión sostenible de los recursos hídricos.
14 Por ejemplo, tecnologías agrícolas sostenibles, agroforestería, soluciones de energía renovable.
13
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Reducción del riesgo de desastres
We Effect y sus organizaciones socias trabajan en áreas expuestas a peligros naturales,
donde ciertos impactos posteriores al peligro se convierten en desastres. Para que las
actividades de desarrollo sean sostenibles, también deben incluir medidas de reducción
del riesgo de desastres. La reducción del riesgo de desastres es esencial para el trabajo
de We Effect para reducir la vulnerabilidad y los riesgos de crisis al aumentar la
preparación y la capacidad tanto a nivel local como superior.15
Para operacionalizar estos principios y las áreas centrales, We Effect:
1. Realizará Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a nivel de programa y
asegurará que las organizaciones socias realicen EIA en sus proyectos.
2. Asegurará que las medidas que surjan de la EIA se implementen.
3. Utilizará métodos y soluciones adecuadas, ambientalmente sostenibles y resilientes
en sus programas y asegurará que las organizaciones socias implementen y realicen
un seguimiento de estas prácticas en sus proyectos.

Por ejemplo, gestión de recursos naturales, planes de seguros, planes de prevención del clima, sistemas de alerta temprana,
plan de prevención de riesgos. Para más detalles, vea el capítulo 3.
15

Nombre del documento

Autor

Integración del medio ambiente y
cuestiones relacionadas con el clima –
Política y estrategia temática de We Effect

Válido desde fecha

Pertinente a

Página 10 de 35

3. Estrategia temática: Integración del medio ambiente
y cambio climático.
3.1

Forma de trabajo de We Effect con el medio ambiente y el cambio climático

Para el período del programa 2017-2022, We Effect ha establecido tres objetivos
estratégicos en tres niveles de intervención: (1) a nivel de We Effect; (2) a nivel de la
organización socia16; y (3) a nivel de titular de deberes. Se ha establecido un Plan de
Acción para el Medio Ambiente, el Cambio Climático y la Resiliencia para implementar
los objetivos estratégicos.
Objetivo estratégico 1. We Effect asegura crear resiliencia y contribuir a la
sostenibilidad ambiental, adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático.
Con respecto al objetivo estratégico 1, al final del período del programa, We Effect:
• Ha realizado Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a nivel de programa de We
Effect.17
• Ha asegurado que sus organizaciones socias están realizando EIA en sus proyectos.
• Tiene un sistema de seguimiento, por ejemplo, de indicadores. Esto se hará durante
la fase de evaluación o planificación de los programas de We Effect y, por lo tanto,
de los proyectos de sus organizaciones socias. El presupuesto para la EIA debe
incluirse en los presupuestos de los programas y proyectos.
• Ha incluido los resultados de la EIA y el sistema de seguimiento, en el informe de
evaluación del programa.
Objetivo estratégico 2. We Effect asegura que los titulares de derechos crean la
resiliencia y sostenibilidad ambiental y pueden adaptarse a los impactos del cambio
climático, asegurando una perspectiva de género.
Con respecto al objetivo estratégico 2, al final del período del programa, We Effect y
sus organizaciones socias:
• Han realizado evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos. El presupuesto
para la EIA debe incluirse en el presupuesto general del proyecto de la organización
socia.
• Han implementado y dado seguimiento a las recomendaciones no negociables que
surgen de la EIA.18
• Tienen indicadores y resultados coherentes de medio ambiente, cambio climático y
resiliencia (ECCR, siglas en inglés) en los marcos de resultados de programa
• Han realizado actividades regulares de fortalecimiento de capacidades que se
relacionan con el ámbito del medio ambiente, el cambio climático y la resiliencia.
16

Además, a nivel individual / titular de derechos a través de las organizaciones socias de We Effect.

17

EIA simplificada, vea más, en los programas y acuerdos con organizaciones socias financiados por Sida.

Por lo tanto, en la planificación de todos los programas y proyectos, deben evaluarse los posibles efectos del medio ambiente
junto con las posibilidades de contribuir para mejorar la resiliencia y la adaptación a los impactos del cambio climático. Si la
intervención produce un impacto negativo en el medio ambiente, el clima o reduce la resiliencia de una comunidad local y la
intervención implica acciones que se cree que dañan el medio ambiente, no debe implementarse.
18
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Objetivo estratégico 3. We Effect aborda las causas fundamentales de la injusticia
climática y ambiental, especialmente porque afecta a las mujeres para encontrar
soluciones políticas que cumplan con los compromisos de los ODS.
Con respecto al objetivo estratégico 3, al final del período del programa, We Effect y
sus organizaciones socias:
• Han identificado por lo menos una injusticia ambiental / climática*, un tema de
incidencia y una organización socia para éste propósito
• Han establecido alianzas estratégicas con una organización especializada en el
ámbito de justicia ambiental / climática.
• Tienen evidencia de una acción de incidencia sobre justicia ambiental /
climática que ha permitido un cambio a nivel de la política gubernamental.
Las áreas temáticas principales de medio ambiente y cambio climático se aplican
dentro de los campos temáticos de desarrollo rural sostenible y vivienda adecuada, es
decir (i) la Resiliencia; (ii) la Adaptación al cambio climático; (iii) la Mitigación del
Cambio Climático; y (iv) la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD). La preservación
y restauración de la biodiversidad se integran en las áreas principales de medio
ambiente y cambio climático de este marco. También incluye una perspectiva de género
e interseccionalidad.
La Figura 1 presenta áreas específicas del enfoque de trabajo a largo plazo de We Effect
sobre el medio ambiente y el cambio climático (es decir, la resiliencia, la adaptación y
mitigación del cambio climático) y los métodos de reducción del riesgo de desastres
dentro de cada campo temático. Debajo de cada área de enfoque existe una lista de
acciones que muestran más concretamente cómo las organizaciones socias trabajan con
el medio ambiente y las cuestiones del cambio climático con el apoyo técnico y
financiero de We Effect.
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Desarrollo Rural Sostenible

Vivienda Adecuada

"Empoderamiento de las organizaciones socias que defienden el derecho de las personas en sus
comunidades para un ambiente seguro y saludable en equilibrio ecológico, en el presente y para las
generaciones futuras"

Áreas temáticas de Medio Ambiente y
Cambio Climático.

Igualdad de género a
través de:
•
•
•
•
•
•

Acceso a los recursos y servicios financieros
Acceso a poseer y controlar la tierra
Acceso a la educación y conocimiento
Acceso a los recursos e innovación
Capacidad para influir en el medio ambiente
Formulación y toma de decisiones de la
Política de resiliencia y cambio climático

Resiliencia medioambiental y adaptación
al cambio climático

➢ Agricultura sostenible y diversificación de sistemas
agrícolas
➢ Energía renovable y limpia
➢ Gestión sostenible de los recursos hídricos
➢ Gestión sostenible de residuos
➢ Servicios financieros
➢ Tecnología e innovación agrícola (por ejemplo, las
TIC)

Mitigación del Cambio Climático

Áreas temáticas de Medio Ambiente y Cambio
Climático.

Resiliencia medioambiental y adaptación
al cambio climático
➢ Sistemas de Agua, Saneamiento e Higiene WASH
➢ Gestión sostenible de los recursos hídricos
➢ Gestión sostenible de residuos
➢ Servicios financieros
➢ Energía renovable y limpia
➢ Uso de materiales sostenibles para la construcción
de viviendas
➢ Tecnología e innovación (por ejemplo, las TIC)

Mitigación del Cambio Climático

➢ Agricultura sostenible (que incluye soluciones
sostenibles de energía)

➢ Uso de soluciones de energía sostenible
➢Uso de materiales de construcción que emiten bajas
emisiones de CO2 durante su fabricación
➢Promoción de sistemas de saneamiento basados en
compostaje o manejo aeróbico

Reducción del Riesgo de Desastres

Reducción del Riesgo de Desastres

➢ Selección de prácticas agrícolas sostenibles
➢ Seguro de cosecha y clima
➢ Seguro de ganado
➢ Planes de seguro de tierras agrícolas
➢ Planes de prevención sobre el clima
➢ Sistemas de alerta temprana
➢ Planificación del uso de suelo y planes de
prevención de riesgos

➢ Planes de seguro (por ejemplo, planes de seguro de
tierras y vivienda)
➢ Planes de prevención sobre el clima
➢ Sistemas de alerta temprana
➢ Uso de materiales resilientes para la construcción
de viviendas
➢ Planificación del uso de suelo y planes de
prevención de riesgos

Figura 1: Integración del medio ambiente y el cambio climático en los campos temáticos de We Effect.

La decisión sobre las medidas a adoptar depende del área de enfoque de la intervención
de la contraparte. Además, cada área de enfoque incorpora una perspectiva de igualdad
de género. El acceso equitativo de las mujeres a diferentes recursos económicos y
naturales es de particular importancia, dado su importante rol como agentes
económicos activos (por ejemplo, como pequeñas agricultoras).
3.2

Integración del medio ambiente y el cambio climático en el desarrollo rural
sostenible.

3.2.1 Resiliencia y adaptación al cambio climático
Con respecto a la resiliencia y la adaptación al cambio climático, We Effect apoyará a
las organizaciones socias para promover e implementar dentro del campo temático del
desarrollo rural sostenible, lo siguiente:
La agricultura sostenible basada en la metodología de gestión sostenible de tierras
agrícolas (SALM siglas en inglés) (vea el Manual de SALM de We Effect). Se promueve
una clasificación de nueve prácticas de SALM y agroecológicas: (1) manejo de
nutrientes; (2) prácticas de manejo de suelos y agua; (3) prácticas agronómicas
sostenibles; (4) agroforestería; (5) manejo de labranza y residuos; (6) restauración y
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rehabilitación; (7) manejo integrado de ganado; (8) energía sostenible; y (9) manejo
integrado de plagas. La diversificación de los sistemas agrícolas que utilizan una
combinación de diferentes prácticas también se considera parte de la agricultura
sostenible.
Las soluciones de energía renovable y limpia en comunidades rurales, por
ejemplo, sistemas de riego impulsados con energía solar, sistemas de bombeo de agua
impulsados con energía solar, lámparas solares y tecnologías de ahorro de energía.
Los sistemas de gestión sostenible de los recursos hídricos (SWAM siglas en
inglés) en comunidades rurales y en los lugares operativos donde las organizaciones
socias y sus miembros llevan a cabo sus actividades, por ejemplo, sociedades
cooperativas de café o lácteos. Esto implica que debe planificarse, desarrollarse y
gestionarse adecuadamente un uso óptimo de los recursos hídricos. Las comunidades
donde operan las organizaciones socias también deben tener acceso a agua potable
(limpia) y segura durante el proyecto y a largo plazo. Las mujeres y niñas campesinas se
dirigen especialmente a la gestión de los recursos hídricos. Como ejemplo de estas
prácticas tenemos, tanques de recolección de agua de lluvia, pozos accesibles y seguros,
sistemas de riego con energía solar.
La gestión sostenible de residuos (SWM siglas en inglés) en lugares operativos
donde las organizaciones socias y sus miembros llevan a cabo sus actividades. Existen
procesos de gestión de residuos líquidos y sólidos, y en la mayor medida posible se
aplicarán las 3 Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar) para minimizar los residuos, sin dañar
el medio ambiente. Como ejemplo de las prácticas promovidas tenemos: la fabricación
de briquetas de la pulpa de café o sistemas de tratamiento de agua que funcionan con
energía solar.
Los servicios financieros que apoyan el desarrollo de soluciones ambientalmente
sostenibles. Estos productos financieros deben dirigirse especialmente a las mujeres en
áreas rurales. Por ejemplo, los productos financieros que se dirigen específicamente a
las agricultoras para obtener un préstamo favorable para un sistema de riego
impulsado con energía solar, adaptado al tamaño del terreno y sus ingresos.
La tecnología e innovación agrícola a través de las Tecnologías de
Información y Comunicación Adaptadas (TIC) es un área emergente de
importancia, ya que cada vez más proporcionan información y conocimiento a los
grupos meta de We Effect. Las soluciones pueden incluir, por ejemplo, aplicaciones
para teléfonos inteligentes (como asesoramiento móvil sobre prácticas de SALM para
pequeñas agricultoras) e iniciativas para promover el acceso y control de la tierra y el
territorio para pequeños productores y personas indígenas (como las experiencias de
las personas en el catastro comunitario implementado por las organizaciones socias
para asegurar los derechos de propiedad ancestral utilizando GPS y aplicaciones de
mapas). En este campo emergente, es importante que We Effect y las organizaciones
socias sean proactivas, asegurando que estas tecnologías se ajusten a las demandas de
las comunidades locales, en particular las de las mujeres.
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3.2.2 Mitigación del cambio climático
Con respecto a la mitigación del cambio climático, We Effect apoyará a las
organizaciones socias para promover e implementar dentro del campo temático del
desarrollo rural sostenible, lo siguiente:
La agricultura sostenible basada en la metodología SALM. Algunas prácticas de
SALM tienen la capacidad de almacenar carbono y disminuir la cantidad de emisiones
de CO2 generadas (equivalentes) en comparación con el escenario inicial. Las prácticas
que se promoverán específicamente son: agroforestería, restauración y rehabilitación
de tierras forestales, conservación de suelos y agua, y soluciones de energía sostenible.
3.2.3 Reducción del riesgo de desastres
Con respecto a la reducción del riesgo de desastres, We Effect ayudará a las
contrapartes a promover e implementar dentro del campo temático del desarrollo rural
sostenible, lo siguiente:
Algunas prácticas de SALM también se pueden usar para la prevención de desastres.
En caso de inundaciones: restauración y rehabilitación de tierras y bosques, y prácticas
de agroforestería, seguidas por prácticas de manejo de suelos y agua, en particular
terrazas y micro-captación de agua de lluvia en pendientes para evitar deslizamientos
de tierra, y soluciones de captación de agua. En caso de fuertes sequías: agroforestería,
almacenamiento en seco a través de bancos de semillas, manejo de residuos, semillas
resistentes a la sequía y pozos conectados a sistemas de riego que funcionan con
energía solar. Se recomienda siempre la diversificación de diferentes prácticas, como
los sistemas agrícolas.
Planes de seguro, pueden adaptarse diferentes tipos de planes de seguro a nivel de
pequeños agricultores, donde algunos deben estar específicamente dirigidos a las
agricultoras. Estos pueden incluir varios tipos de seguros, por ejemplo, seguro de
cosecha e inclemencias del tiempo, seguro ganadero y planes de seguro para tierras
agrícolas.
Planes de prevención del clima y sistemas de alerta temprana (Sistema de
gestión ambiental, EMS-siglas en inglés) en caso de peligro natural para evitar un
desastre. Estos tipos de tecnologías y soluciones se desarrollan e implementan con
mayor frecuencia en alianza con las municipalidades locales y los institutos
meteorológicos.
Planes de prevención de riesgos para comunidades agrícolas a pequeña escala. Las
actividades complementarias que deben llevarse a cabo junto con los agricultores son la
planificación del uso de la tierra, la gestión de riesgos de la comunidad y el uso de
buenas prácticas agrícolas (por ejemplo, cultivos resistentes a la sequía, sistemas de
riego, recolección de agua de lluvia, sistemas de almacenamiento y bancos de semillas).
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3.3

Integración del medio ambiente y cambio climático en la vivienda adecuada

3.3.1 Resiliencia y adaptación al cambio climático
Con respecto a la resiliencia ambiental y la adaptación al cambio climático, We Effect
apoyará a las organizaciones socias para promover e implementar dentro del campo
temático de la vivienda adecuada, lo siguiente:
Prácticas de agua, saneamiento e higiene (WASH siglas en inglés), con un
enfoque particular en mujeres y niñas en áreas urbanas y aldeas rurales donde las
organizaciones socias tienen actividades de proyectos. We Effect alienta a sus
organizaciones socias a garantizar que todos los grupos meta tengan acceso a agua
potable limpia y segura a través del suministro de un sistema de tratamiento de agua
local, y el acceso a letrinas construidas adecuadamente que las mujeres y niñas pueden
utilizar de forma segura.
Huertos familiares (Kitchen gardening) en áreas urbanas para la diversificación
de los medios de vida, por ejemplo, el cultivo de hortalizas en recipientes más pequeños
o bolsas, que al mismo tiempo son nutritivas.
Energía renovable y limpia en áreas urbanas y aldeas rurales donde intervienen las
organizaciones socias de We Effect. We Effect, junto con las organizaciones socias, se
esfuerzan por lograr el menor uso posible de combustibles fósiles en los lugares
operativos y de esta manera, reemplazar por ejemplo, los generadores impulsados con
diésel por generadores que funcionan con electricidad solar; calefacción y cocción a
través de sistemas de biogás y energía solar, sistemas de bombeo de agua impulsados
con energía solar, lámparas solares, tecnologías de ahorro de energía. En los hogares,
también se promueve el uso de cocinas eficientes energéticamente que disminuyen la
contaminación del aire interior y las infecciones respiratorias agudas asociadas.
La gestión sostenible de los recursos hídricos (SWAM) en los lugares de los
proyectos de las organizaciones socias. Es fundamental que las contrapartes de We
Effect planifiquen un uso óptimo de los recursos hídricos a lo largo del ciclo del
proyecto y en los lugares donde las comunidades locales tengan acceso a agua potable y
limpia durante el proyecto y a largo plazo. Una parte clave de la actividad de SWAM es
la instalación y la implementación continua de plantas y sistemas de tratamiento de
agua. Esto se debe hacer en alianza con las municipalidades locales.
La gestión sostenible de residuos (SWM) en áreas urbanas es una preocupación
fundamental en todo el mundo. En esta área, se requiere una estrecha cooperación con
los actores gubernamentales en los respectivos países donde We Effect está activa, a
través de sus organizaciones socias. La SWM incluye el manejo de residuos sólidos y
líquidos, donde el tratamiento adecuado de los residuos líquidos es un problema
urgente en algunos países de ingresos bajos y medios. Las soluciones incluyen, por
ejemplo, soluciones de tratamiento de aguas residuales que aseguran el agua
reutilizable. En este sentido, se aplicarán las 3 Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar) en la
mayor medida posible para minimizar los residuos, sin dañar el medio ambiente.
Los servicios financieros especialmente dirigidos a mujeres en áreas urbanas. Estos
diferentes productos financieros deben apoyar el desarrollo e implementación de
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soluciones ambientalmente sostenibles. Por ejemplo, los productos financieros que se
dirigen específicamente a las agricultoras para obtener un préstamo favorable para
soluciones de WASH o agricultura urbana, adaptado al tamaño e ingreso de los hogares
(por ejemplo, inodoros de compostaje independientes, insumos agrícolas para huertos
familiares, que incluye el fortalecimiento de capacidades).
Materiales de construcción de viviendas resilientes y ambientalmente
sostenibles que sean asequibles para las comunidades locales en las que operan las
organizaciones socias urbanas de We Effect. Estos se pueden clasificar en: (i)
construcción de madera y paja (por ejemplo, bambú); (ii) construcción de tierra y
piedra (por ejemplo, adobe, bajareque y mezcla de barro); (iii) uso sostenible del
concreto (por ejemplo, construcción de ferro-cemento; y (iv) materiales reciclados (por
ejemplo, earthship: construcciones hechas con materiales naturales, reciclados y tierra;
y earthbag: construcciones hechas con sacos de tierra).
La tecnología e innovación (por ejemplo, las TIC) en la planificación urbana y
para las comunidades urbanas, por ejemplo, el uso de aplicaciones de teléfonos
inteligentes. Además, las TIC son cada vez más reconocidas como parte integral del
proceso de los ODS y tienen un rol importante en: (i) obtener información y
conocimiento rápidamente para las comunidades locales en caso de acontecimientos
climáticos adversos y (ii) empoderar a las personas cuando se trata de sus derechos en
relación con los recursos naturales. Por ejemplo, las aplicaciones en donde las
comunidades urbanas, especialmente las mujeres, aprenden cómo obtener acceso y
control de la tierra. Por lo tanto, We Effect considera que las TIC son complementarias
a las diferentes áreas de acción relacionadas con el medio ambiente y el cambio
climático (por ejemplo, una aplicación de teléfono inteligente, en las soluciones de
huertos familiares, en las soluciones de WASH, en los sistemas de alerta temprana).
3.3.2 Mitigación del cambio climático
Con respecto a la mitigación del cambio climático, We Effect apoyará a las contrapartes
para promover e implementar dentro del campo temático de vivienda adecuada, lo
siguiente:
Soluciones de energía sostenible que son energéticamente eficientes y no
contribuyen al calentamiento global (por ejemplo, soluciones de energía renovable para
iluminación y calefacción, cocinas que ahorran energía).
Materiales de construcción ambientalmente sostenibles19 que generan en la
menor medida posible emisiones de CO2 (equivalentes) durante su fabricación. Por
ejemplo, el uso de materiales reciclados tales como earthship, plásticos reciclados,
earthbag, bloques de concreto fino y bloques curados a vapor de alta densidad.
Sistemas de saneamiento basados en el compostaje o el manejo de la
descomposición aeróbica (por ejemplo, el inodoro de compostaje que se conecta a
un sistema de biogás) en el momento apropiado. Se pueden agregar aditivos de carbono
(por ejemplo, fibra de coco o aserrín) después de cada uso para aumentar la
Para obtener más información, consulte Going Green - Un manual de prácticas de vivienda sostenibles en países en
desarrollo.
19
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descomposición aeróbica. Estos tipos de soluciones también generan una baja cantidad
de emisiones de CO2 (equivalentes), ya que el gas metano se captura de la
descomposición anaeróbica a través del sistema de biogás.
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3.3.3 Reducción del riesgo de desastres
Con respecto a la reducción del riesgo de desastres, We Effect apoyará a las
contrapartes para promover e implementar dentro del campo temático de la vivienda
adecuada, lo siguiente:
Materiales de construcción de viviendas resilientes y ambientalmente
sostenibles20 en la preparación y respuesta ante los peligros naturales y para evitar
un desastre posterior (por ejemplo, madera, adobe, bajareque y mezcla de barro,
sistemas tradicionales mejorados con bajareque, mezcla de barro, bambú).
Diferentes tipos de planes de seguro que pueden adaptarse a nivel de la comunidad
local en áreas urbanas y deben dirigirse hacia las mujeres. Estos pueden incluir
diferentes tipos de seguros, tales como seguro climático (contra las inclemencias del
tiempo), seguro de tierras y seguro de vivienda.
Planes de prevención del clima y sistemas de alerta temprana (sistema de
gestión ambiental EMS) son de gran importancia en las áreas urbanas en caso de
peligro natural (para evitar desplazamientos repentinos y diferentes desastres). Estos
tipos de tecnologías y soluciones (por ejemplo, las soluciones TIC) se desarrollan e
implementan con mayor frecuencia en alianza con las municipalidades locales y los
institutos meteorológicos.
Planes de prevención de riesgos para comunidades locales basadas en áreas
urbanas o aldeas rurales. Estos tipos de planes deben incluir soluciones firmes para el
manejo de agua y evitar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua (por
ejemplo, el cólera). Las actividades adicionales que deben llevarse a cabo junto con los
grupos meta son la planificación del uso de la tierra y el agua, la gestión de riesgos de la
comunidad y el uso de prácticas de soluciones inteligentes de almacenamiento (por
ejemplo, tanques de recolección de agua lluvia).
3.4 Monitoreo y evaluación
Todos los programas de We Effect integrarán el medio ambiente y el cambio climático,
y tendrán metas específicas para los temas.
El apoyo de We Effect para las organizaciones socias se monitorea y evalúa de acuerdo
con el método de la caja de herramientas de We Effect que se puede encontrar en el
sistema de gestión de calidad (QMS siglas en inglés). We Effect analizará los resultados
desde una perspectiva específica del medio ambiente y el clima. El análisis se difundirá
en toda la organización para fortalecer el aprendizaje.

20

Para obtener más información, consulte el Manual de prácticas sostenibles de vivienda de 2012, UN-HABITAT.
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4. Conceptos y definiciones
Capacidad de
adaptación

La capacidad de un sistema, humano o natural, para adaptarse al
cambio climático (que incluye la variabilidad del clima y sus
manifestaciones extremas), mitigar los daños potenciales,
aprovechar las oportunidades o hacer frente a las consecuencias.

Agroecología

La agroecología se basa en la aplicación de conceptos y principios
ecológicos para optimizar las interacciones entre las plantas, los
animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en
cuenta los aspectos sociales y culturales que deben abordarse para
un sistema de alimentación justo y sostenible. Al crear sinergias, la
agroecología puede apoyar la producción de alimentos, la seguridad
alimentaria y la nutrición, al mismo tiempo que restaura los servicios
del ecosistema y la biodiversidad que son esenciales para la
agricultura sostenible (por ejemplo, las prácticas y procesos
ecológicos aplicados a la agricultura).

Biodiversidad

La diversidad biológica significa la variabilidad entre los organismos
vivos de todas las fuentes, que incluye entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los
complejos ecológicos de los que forman parte. Esto incluye la
diversidad dentro de las especies, entre especies y del ecosistema.

Biósfera

La biósfera es la esfera delgada alrededor del planeta que sustenta
toda la vida sobre la Tierra. Proporciona ecosistemas que sustentan
la vida y nos proporcionan un ambiente hospitalario, agua potable,
alimentos, fibra y muchos otros bienes y servicios. Es tiempo para
un cambio en la percepción, de las personas y la naturaleza vistas
como partes separadas a sistemas socio ecológicos
interdependientes.

Clima

Las condiciones climáticas promedio (tomadas en un período no
inferior a 30 años), incluyendo extremos y variaciones estacionales a
interanuales, a nivel local, regional y alrededor del mundo.

Cambio climático

Un cambio en la condición del clima que persiste durante un largo
período, normalmente décadas o más, debido a procesos naturales
y antropogénicos.

Adaptación al
cambio climático

La adaptación es la principal forma de responder a los impactos de
un clima cambiante y consiste en actividades o medidas
implementadas para desarrollar la capacidad de resiliencia ante los
impactos / efectos del cambio climático. La adaptación al cambio
climático se refiere a actividades para gestionar los impactos
sociales, ambientales y económicos del cambio climático.
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Mitigación del
cambio climático

La mitigación del cambio climático está implementando
intervenciones que ayudarán a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Consiste en actividades o medidas
implementadas para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) o capturar GEI y almacenarlos en depósitos de
carbono o sumideros, como árboles y suelos.

Tierras
deforestadas

Áreas de bosque convertidas en áreas para agricultura, pastos,
represas de agua y áreas urbanas. El término excluye las áreas
donde los árboles han sido removidos como resultado de la cosecha
o explotación forestal, donde se espera que el bosque se regenere
de forma natural o con la ayuda de medidas silvícolas. Esto, a
menos que la tala de árboles este seguida por la tala del bosque
restante explotado, para la introducción de usos alternativos de la
tierra.

Tierra degradada

Cubre todos los cambios negativos en la capacidad del ecosistema
para proporcionar bienes y servicios (que incluye los bienes y
servicios relacionados con la biología), seguido por los bienes y
servicios sociales y económicos relacionados con la tierra. La
erosión del suelo es el efecto más visible de la degradación del
suelo.

Reducción del
riesgo de desastres

La reducción del riesgo de desastres (RRD) tiene como objetivo
reducir los daños causados por peligros naturales como terremotos,
inundaciones, sequías y ciclones, a través de una ética de
prevención. Es el concepto y la práctica de reducir los riesgos de
desastres a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir
los factores causales de los desastres. Entre los ejemplos de
reducción del riesgo de desastres encontramos la reducción de la
exposición a los peligros, la disminución de la vulnerabilidad de las
personas y la propiedad, la gestión razonable de la tierra y el medio
ambiente, y la mejora de la preparación y la alerta temprana para los
acontecimientos adversos. De acuerdo con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR siglas en inglés), la RRD depende de las decisiones que
se tomen. Los desastres suelen seguir los peligros naturales. La
gravedad de un peligro depende de la magnitud del impacto que un
peligro tiene sobre el medio ambiente y, en consecuencia, sobre la
sociedad.

Ecosistema

Un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una
unidad funcional. El ecosistema comprende un conjunto de recursos,
por ejemplo, la biodiversidad, los suelos para producir cultivos, las
aguas dulces superficiales, el almacenamiento de carbono orgánico
y los paisajes.
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Medio ambiente

La suma natural de todos las cosas vivas y no vivas que rodean a un
organismo (s), incluyendo las fuerzas físicas, químicas, biológicas y
otras fuerzas naturales.

Evaluación de
impacto ambiental

Métodos para incluir conocimientos sobre las condiciones del medio
ambiente en una etapa temprana en la planificación de una
intervención, lo que permite diseñar intervenciones que conserven
los recursos limitados de la manera más eficaz y contribuyan al
desarrollo sostenible.

Sostenibilidad
ambiental

Satisfacer las necesidades de recursos y servicios de las
generaciones actuales y futuras sin agotar los recursos naturales,
poniendo en peligro la salud de los ecosistemas que los
proporcionan, y más específicamente, como una condición de
equilibrio, resiliencia e interconexión que permite a la sociedad
humana satisfacer sus necesidades, mientras no exceda la
capacidad de sus ecosistemas que lo sustentan para continuar
regenerando los servicios necesarios para satisfacer esas
necesidades, ni por sus acciones, disminuyendo la diversidad
biológica.

Producción
ambientalmente
sostenible

Al igual que la sostenibilidad ambiental, la producción
ambientalmente sostenible debe satisfacer las necesidades de
recursos y servicios de las generaciones actuales y futuras sin
comprometer la salud de los ecosistemas antes, durante o después
de la producción de cualquier producto o servicio.

Cadenas de valor
ambientalmente
sostenibles

Las cadenas de valor ambientalmente sostenibles deben satisfacer
las necesidades de recursos y servicios de las generaciones
actuales y futuras sin comprometer la salud de los ecosistemas a
través de toda la cadena de valor de cualquier producto o servicio.

Perspectiva de
género e
interseccionalidad

Tomar una perspectiva de género significa tener en cuenta las
diferencias basadas en el género cuando observamos algún
fenómeno social, una política o un proceso. La perspectiva de
género se enfoca particularmente en las diferencias de condición y
poder basadas en el género y considera cómo dicha discriminación
determina las necesidades inmediatas, así como también los
intereses de las mujeres y hombres a largo plazo. En un contexto de
política, adoptar una perspectiva de género es una estrategia para
hacer que las preocupaciones, experiencias y prioridades de las
mujeres así como la de los hombres sean una dimensión integral del
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales,
para que las mujeres y los hombres se beneficien igualmente, y que
la desigualdad no sea perpetuada
La interseccionalidad es un análisis de cómo las diferentes
estructuras de poder, basadas en el género, la edad, la raza, la
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sexualidad, el origen, la clase, la situación migratoria, etc., de
manera conjunta e interrelacionada influyen en la vida, los derechos,
etc. de las personas y grupos, lo que da lugar a la discriminación y/o
los privilegios.
Transversalización
de género

Es una estrategia para la realización de la igualdad de género.
Implica la integración de una perspectiva de género en la
preparación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
políticas, como también en las medidas reglamentarias y los
programas de gasto, con el fin de promover la igualdad entre
mujeres y hombres, y combatir la discriminación.

Empleos ecológicos

Es el trabajo que se realiza en todos los sectores que incluye, por
ejemplo, actividades agrícolas, de fabricación, investigación y
desarrollo (I&D), administrativas y de servicios que contribuyen
sustancialmente a preservar o restaurar la calidad del medio
ambiente.
Incluye empleos que ayudan a proteger los ecosistemas y la
biodiversidad de manera específica, pero no exclusiva; reducen el
consumo de energía, materiales y agua a través de estrategias de
alta eficiencia; des carbonizan la economía; y minimizan o evitan
totalmente la generación de todas las formas de residuos y
contaminación.

Amenaza

En el contexto de la reducción del riesgo de desastres, una amenaza
se define como un fenómeno, sustancia, actividad o condición
humana peligrosa que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u
otros impactos en la salud, daños a la propiedad, pérdidas de
medios de vida y servicios, trastornos sociales y económicos, o
daños ambientales.

Asistencia
humanitaria

We Effect puede proporcionar apoyo y valor agregado durante la
fase de recuperación después de un desastre, creando un
importante puente entre la asistencia humanitaria a corto plazo y el
trabajo a largo plazo para reducir la pobreza. We Effect ayuda a las
organizaciones socias a adaptar sus operaciones a los cambios
climáticos que están ocurriendo, a fin de prevenir desastres en forma
de deterioro de las cosechas o la degradación de la tierra.

Medios de vida

Un medio de vida consiste en las capacidades, los bienes (que
incluyen los recursos materiales y sociales) y las actividades
necesarias para poder vivir. Un medio de vida es sostenible cuando
puede hacer frente y recuperarse de las tensiones y crisis, y
mantener o aumentar sus capacidades y recursos tanto ahora como
en el futuro, sin debilitar la base de los recursos naturales.
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Recursos naturales

Los recursos naturales son recursos que existen sin las acciones de
la humanidad; bienes naturales (materias primas) que se producen
en la naturaleza y que se pueden utilizar para la producción y
consumo económico. Son bienes producidos de forma natural que
proporcionan beneficios de uso a través del suministro de materias
primas y energía utilizada en la actividad económica (o que pueden
proporcionar dichos beneficios algún día) y que están sujetos
principalmente al agotamiento cuantitativo a través del uso humano.
Se subdividen en cuatro categorías: recursos minerales y
energéticos, recursos del suelo, recursos hídricos y recursos
biológicos.

Resiliencia

La resiliencia es la capacidad (de un sistema) de hacer frente al
cambio a largo plazo. La capacidad de los sistemas vinculados de
personas y la naturaleza tanto para resistir las perturbaciones (por
ejemplo, debido al cambio climático o las crisis económicas), como
para reconstruirse y renovarse posteriormente.

Restauración de
tierras degradadas y
deforestadas

Es el proceso de recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar el
bienestar humano en todas las tierras, ecosistemas, bosques y
paisajes deforestados o degradados.

Agricultura
sostenible

La agricultura sostenible es un enfoque que ayuda a orientar las
acciones necesarias para transformar y reorientar los sistemas
agrícolas para apoyar de manera efectiva el desarrollo y garantizar
la seguridad alimentaria en un clima cambiante. La agricultura
sostenible tiene como objetivo aumentar de manera sostenible la
productividad e ingresos agrícolas de las comunidades, mientras
que al mismo tiempo (i) apoya a dichas comunidades para adaptarse
y crear resiliencia ante el cambio climático y (ii) reduce los riesgos
de los agricultores ante los impactos del cambio climático.

Gestión sostenible
de tierras agrícolas
(SALM)

Es una metodología para que los agricultores se adapten a los
impactos del cambio climático o reduzcan los riesgos en la
productividad de los agricultores. La SALM incluye: (1) manejo de
nutrientes; (2) prácticas de manejo de suelos y agua; (3) prácticas
agronómicas sostenibles; (4) agroforestería; (5) manejo de labranza
y residuos; (6) restauración y rehabilitación; (7) manejo integrado de
ganado; (8) energía sostenible y; (9) manejo integrado de plagas.
Las prácticas pueden ser utilizadas en diferentes climas o zonas
agroecológicas. Algunas prácticas de SALM también pueden
adoptarse en áreas urbanas, por ejemplo, los huertos ecológicos, las
prácticas agronómicas, las soluciones de energía renovable y
gestión de agua y residuos.

Desarrollo
sostenible

Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. Esto incluye el no deterioro de
los recursos naturales.
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Gestión sostenible
de los recursos
naturales y uso de
los ecosistemas

Es la gestión sostenible y la conservación de la base de los recursos
naturales, donde se utiliza la nueva tecnología para lograr la
satisfacción continúa de las necesidades humanas de las
generaciones actuales y futuras. Esto incluye, por ejemplo, la
agricultura inteligente respecto al clima y ecosistema, que debe
conservar los recursos genéticos de la tierra, el agua, las plantas y
los animales, y es ambientalmente no degradante, técnicamente
apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable.

Cadena de valor

Una cadena de valor es un conjunto de actividades que lleva a cabo
una organización que opera en un sector específico para ofrecer un
producto o servicio al mercado.

Tiempo

Las variaciones cotidianas en el parámetro climático.
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5. Referencias y lecturas adicionales
La caja de herramientas ecológica de Sida (herramienta principal para el
medio ambiente y el cambio climático en We Effect)
Perspectiva ambiental
Evaluaciones de impacto ambiental: En general, cada país tiene su propia
directiva EIA a seguir, por ejemplo, en los países del Este de África, se maneja bajo la
Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (NEMA siglas en inglés). A nivel de la UE, la
Comisión Europea está a cargo de los procedimientos de EIA basados en la directiva
EIA de 1985.
La herramienta de evaluación de riesgos y adaptación al cambio climático y
la degradación del medio ambiente (CEDRA)
El Índice de Gestión de Riesgos (INFORM)
Estándares mínimos para la reducción del riesgo de desastres
climáticamente inteligente.
Manual de Gestión Sostenible de Tierras Agrícolas (SALM)
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Apéndices
Apéndice 1: Ejemplo del sistema de monitoreo y evaluación: de la teoría a la
práctica
Es decisión de cada programa definir sus metas e indicadores. Para inspirarse, este
apéndice proporciona un ejemplo de un marco lógico a nivel de programa.
Meta

Indicadores

"We Effect tiene el objetivo de haber
realizado la transición del [X%] de sus
organizaciones socias hacia actividades
sostenibles, una mayor resiliencia y
preparación ante las amenazas naturales;
que permite el acceso a empleos
ecológicos para las mujeres y los hombres
del área rural y urbana"
O
“[X% de] las organizaciones socias y
afiliadas de We Effect implementan
prácticas sostenibles, han aumentado su
resiliencia y preparación ante las
amenazas naturales, que permiten el
acceso a empleos ecológicos para las
mujeres y los hombres de las áreas rurales
y urbanas”.
O
"[X% de] las organizaciones socias de We
Effect se han comprometido con la
producción y los servicios sostenibles que
contribuyen a preservar y restaurar la
calidad del medio ambiente y hacia una
mayor resiliencia de las familias, empresas
y comunidades contra los desastres
relacionados a la naturaleza y el clima"

1. Número de contrapartes que apoyan a
empresas ecológicas u organizaciones
agroecológicas basadas en la
agricultura, dirigidas por mujeres y
hombres de áreas rurales y urbanas.

2. % del aumento de empleos ecológicos
para mujeres y hombres de áreas
rurales y urbanas.

3. Número de cultivos / cooperativas /
unidades productivas con sistemas
productivos sostenibles y resilientes.

4. Número de contrapartes capacitadas
en la adaptación al cambio climático.21

5. Número de contrapartes capacitadas
en estrategias de preparación y
respuesta de RRD.

6. Número de contrapartes con políticas
de medio ambiente y cambio climático.

7. Número de evaluaciones ambientales
realizadas por las contrapartes
utilizando la caja de herramientas
ecológica de Sida o la perspectiva
ambiental.

Por ejemplo: Prácticas sostenibles; Residuos como un negocio; Gestión de recursos naturales e Igualdad de género; Desarrollo
de productos financieros; Métodos integrados de gestión del agua; Métodos e inversiones de energía renovable, Sistemas de
alerta temprana, Micro seguros, etc. Para más detalles vea el Capítulo 5.
21
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Propósito
Las organizaciones socias y afiliadas de We
Effect están produciendo para el
autoconsumo, están vendiendo alimentos y
cultivos comerciales, y productos no
alimentarios de forma sostenible, utilizando
prácticas sostenibles.
O
Las organizaciones socias y afiliadas de We
Effect están produciendo para el
autoconsumo, están vendiendo alimentos y
cultivos comerciales, y productos no
alimentarios, utilizando prácticas sostenibles
para adaptarse al clima y crear resiliencia.

Indicadores
1. Número de contrapartes con
infraestructuras ambientalmente
sostenibles, en particular energías
renovables.22

2. Número de contrapartes que
implementan métodos inteligentes
respecto al clima y ecosistema
(agroecológicos y SALM)

3. Número de contrapartes que
implementan los métodos WASH.

4. Número de contrapartes que
proporcionan mecanismos de
financiamiento que se dirigen
especialmente a mujeres.

5. Número de contrapartes que han
realizado evaluaciones de riesgo de
desastres y han tomado medidas
cuando los riesgos han sido notables.
Resultado
Los vínculos de mercado fortalecidos para
las empresas u organizaciones agrícolas
sostenibles dirigidas por mujeres y hombres
de áreas rurales y urbanas, que están
produciendo productos ambientalmente
sostenibles.
O
La seguridad alimentaria y los ingresos
garantizados a través de empresas u
organizaciones agrícolas sostenibles
dirigidas por mujeres y hombres de áreas
rurales y urbanas, que están produciendo
productos ambientalmente sostenibles.

Indicadores
1. Número de empresas u
organizaciones agrícolas con
producción o cadenas de valor
ambientalmente sostenibles (por
ejemplo, que producen sus propios
insumos, semillas y fertilizantes;
promoviendo el consumo
responsable).

2. % de aumento del número de mujeres
y hombres rurales y urbanos que
gestionan empresas ecológicas u
organizaciones agrícolas.

3. Número de mujeres que implementan
prácticas agroecológicas y / o SALM
en sistemas productivos.
4. Número de mujeres y hombres que
tienen seguridad alimentaria.

5. Tipo de productos ambientalmente
sostenibles.

Por ejemplo, sistemas de riego impulsados con energía solar, sistemas de bombeo de agua impulsados con energía solar,
lámparas solares, etc.
22
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Apéndice 2: Los límites planetarios
El marco de los límites planetarios para la sostenibilidad global23 identifica nueve
limitaciones críticas del sistema Terrestre (vea la figura 2) que juntas delimitan un
espacio operativo seguro para la humanidad, ayudando a asegurar el futuro para el
bienestar humano (vea la figura 3).
Se encuentran presiones crecientes en los siguientes procesos: el cambio climático y la
acidificación de los océanos; la integridad de la biosfera reducida particularmente a
través de la pérdida de la biodiversidad; los flujos biogeoquímicos alterados (alteración
de los ciclos de nitrógeno y fósforo que sustentan parcialmente toda la vida); el cambio
del sistema de la tierra; el uso de agua dulce; la carga de aerosol atmosférico; las
liberaciones de contaminación química y otras entidades novedosas (sustancias
artificiales) en el medio ambiente; y el deterioro del ozono estratosférico. Igualmente,
existe un gran desafío puesto en manos de los legisladores para formular e implementar
políticas que satisfagan las necesidades de la población y que no excedan el límite
ambiental (límites planetarios).

ECONOMIA

SOCIEDAD

BIOSFERA

Figura 2. La biosfera de la Tierra es la base para el florecimiento social y económico - el logro de los objetivos económicos y
sociales depende de la salud de la biosfera. Imagen: J. Lokrantz / Azote, en Rockström & Sukhdev (2016) y Folke et al. (2016).

23

Doughnut economics, Oxfam (Kate Raworth 2014)
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Más allá del límite
Límite no cuantificado

Cambio
Climático

Figura 3. La dona representa una imagen conceptual donde un espacio seguro y justo en equilibrio ecológico se encuentra dentro
de los límites planetarios y la dona constituye la base. Imagen: K. Raworth y C. Guthier (2014). Salud planetaria de Lancet.
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Apéndice 3: Descripción de marcos y convenciones
Marcos rectores para el trabajo de medio ambiente y cambio climático de We Effect
Los estados de todo el mundo, que incluye Suecia, han firmado varios acuerdos
internacionales que se establecen para proteger el medio ambiente y combatir el
cambio climático. Estos acuerdos constituyen una base importante para el compromiso
global común a largo plazo al que los actores de todos los niveles deben contribuir:
públicos, privados y la sociedad civil. We Effect es uno de estos actores y se relaciona
con los marcos y principios clave para la orientación de su trabajo en el desarrollo. Los
documentos presentan, temas y soluciones clave para el medio ambiente y el cambio
climático, los factores políticos, sociales y económicos relacionados en juego, y cómo los
diferentes actores deben relacionarse con estas preocupaciones.
Esta política y estrategia temática se relacionan con 10 marcos clave que guían el
trabajo de We Effect hacia el empoderamiento de las organizaciones socias, que
defienden el derecho de las personas en sus comunidades para un ambiente seguro y
saludable en equilibrio ecológico, en el presente y para las generaciones futuras. Los
marcos y convenios son documentos rectores para We Effect, ya que reflejan sus
valores fundamentales y, por lo tanto, lo que nos esforzamos por lograr como
organización. Actúan como complementos y juntos, proporcionan una representación
holística de cómo las áreas de intervención de We Effect están conectadas con el medio
ambiente y las cuestiones del cambio climático.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño son la base del trabajo de
We Effect. El desarrollo sostenible y las preocupaciones ambientales se incluyen de
manera inherente en la Declaración de los Derechos Humanos y se relaciona con el
objetivo general de We Effect para ésta política. Desde este punto de vista, en el artículo
3, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona, incluye
el derecho a vivir en un ambiente saludable. Por lo tanto, se puede interpretar que
dicha declaración tiene una dimensión ambiental, relacionada con el objetivo general
de We Effect para esta política y estrategia temática, es decir, el derecho de las
comunidades locales a un ambiente seguro y saludable. La convención sobre los
derechos del niño describe el tipo de áreas ambientales que son fundamentales a
considerar en las intervenciones de los programas y proyectos con respecto a los
derechos del niño. En particular, el derecho al agua potable y saneamiento básico. Dado
que la juventud forma parte del grupo meta de We Effect, la integración de las
cuestiones ambientales en esta convención se vuelve particularmente relevante. Para
más información, vea:
•
•
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (edición ilustrada)
La Convención sobre los Derechos del Niño

Además, We Effect integra el enfoque basado en los derechos humanos (BDH)
en todas sus operaciones. Se reconoce que el enfoque BDH debe considerarse como
una herramienta esencial para lograr resultados de desarrollo sostenible. Por tal
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motivo, el derecho a un ambiente seguro y saludable en equilibrio ecológico es, por lo
tanto, parte implícita de este enfoque.
Para más información, vea:
•
•
•

Los principios y directrices de un enfoque basado en los derechos humanos para
las estrategias de reducción de la pobreza
Un enfoque basado en los derechos humanos para la programación
Un enfoque basado en los derechos humanos para la programación, Manual de
implementación práctica y materiales de capacitación

La mayoría de los países adoptaron la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 con el objetivo de equilibrar las tres
dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Los ODS están
enlazados con los Derechos Humanos y existen vínculos específicos entre las 169 metas
de los instrumentos de derechos humanos y los instrumentos y tratados ambientales. El
desarrollo sostenible orienta el trabajo de la organización. La estrategia de We Effect y,
posteriormente, esta política se basa en la Agenda 2030 y los ODS. Por lo tanto, la
Agenda 2030 y los ODS son pilares fundamentales para el trabajo de Medio ambiente y
Cambio climático de la organización.
Para más información, vea:
•

El sitio web ODS (SDG)

A través del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países del mundo se han
comprometido a reducir las emisiones y actualmente están adaptando sus sociedades y
sistemas con el fin de cumplir sus respectivos compromisos. La mitigación del cambio
climático es uno de los objetivos del Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015
en virtud de la CMNUCC. Cada país preparará, comunicará y mantendrá las sucesivas
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, siglas en inglés) que pretende
lograr. Las Partes adoptarán medidas de mitigación nacionales con el propósito de
alcanzar los objetivos de dichas contribuciones. We Effect, a través de sus
intervenciones, contribuye a la implementación de las NDC en los países donde opera.
Para más información, vea:
•
•
•
•

El Acuerdo de París. Naciones Unidas 2015.
Adopción del Acuerdo de París. La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
El sitio web del Acuerdo de París
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC)

We Effect tiene varias organizaciones socias que están activas en las tierras secas de
África, América Latina y el Sudeste Asiático. La Convención de la Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) es actualmente el único
acuerdo internacional jurídicamente vinculante que enlaza la gestión sostenible de la
tierra con el medio ambiente y el desarrollo. La convención aborda específicamente las
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas (es decir, las tierras secas), donde se
pueden encontrar algunos de los ecosistemas y pueblos más vulnerables.
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Seguidamente, la CLD es por lo tanto, altamente relevante para el trabajo de We Effect.
Para más información, vea:
•
•

Acerca de la convención CLD
El sitio web de la CLD

El artículo XIII/3 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), presenta
acciones estratégicas específicas para mejorar la implementación del Plan Estratégico
para la Biodiversidad en 2011-2020 y el logro de las Metas de la biodiversidad de Aichi
(20 metas de biodiversidad, establecidos en 5 objetivos estratégicos ). El CDB subraya
la importancia de integrar la preservación y restauración de la biodiversidad dentro de
los sectores y, por lo tanto, en los programas y proyectos. We Effect tiene
organizaciones socias y sus miembros que enfrentan problemas de degradación
ambiental, por ejemplo, áreas degradadas por humedales. Este convenio guía a We
Effect y sus organizaciones socias para garantizar acciones adecuadas de preservación y
restauración de la biodiversidad en las intervenciones de programas y proyectos.
Para más información, vea:
•
•

El artículo XIII / 3 del Convenio CDB
Las metas de la Diversidad Biológica

Según la estrategia 2017-2021 de We Effect, la organización ha decidido apoyar a las
organizaciones socias para que desarrollen su capacidad para gestionar situaciones y
financiación humanitaria en el área del medio ambiente y el cambio climático, es decir,
la reducción y gestión del riesgo de desastres. El Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 establece las bases para que la
organización aborde y gestione los desastres como resultado de las amenazas naturales
que ocurren en los países donde las organizaciones socias de We Effect están activas.
Consulte el apéndice 4 para obtener más información sobre el marco.
Para más información, vea:
•

El Marco de Sendai

El objetivo estratégico de We Effect es lograr la igualdad de género en toda la
organización y en todos los programas para 2021, que incluye el derecho igualitario de
las mujeres a un ambiente seguro y saludable en un equilibrio ecológico. El Marco de
la Plataforma de Acción Beijing +20 es un plan progresivo para el avance de los
derechos de las mujeres. Cubre 12 esferas de especial preocupación. Esfera (K) se
refiere a las mujeres y el medio ambiente. De acuerdo con este Marco, el artículo 248,
los gobiernos han expresado su compromiso de crear un nuevo paradigma de
desarrollo que integre la sostenibilidad ambiental con la igualdad de género y la
justicia dentro y entre las generaciones (capítulo 24 del Programa 21). Por lo tanto, el
Marco es una referencia de apoyo que describe el problema y el tipo de soluciones que
se deben considerar al combinar la igualdad de género, el medio ambiente y las
cuestiones del cambio climático.
Para más información, vea:
• El sitio web de la Plataforma de Acción Beijing +20
• El Marco de la Plataforma de Acción Beijing +20
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El propósito del Marco del Plan de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
es establecer la base y la visión para el movimiento cooperativo a nivel global. De
acuerdo con el marco, el objetivo para 2020 es convertirse en El líder reconocido en la
sostenibilidad económica, social y ambiental; El modelo preferido por las personas;
La forma de empresa de más rápido crecimiento. Uno de los desafíos reconocidos y
destacados en el marco, es la degradación ambiental y el deterioro de los recursos
experimentados a través de las cooperativas y sus miembros. El Marco es altamente
importante para We Effect y sus contrapartes, ya que describe el futuro rol de las
cooperativas a nivel global. La restauración ambiental, como parte del desarrollo
sostenible, es parte del objetivo de ACI, por lo tanto, están preocupados por las
cooperativas y las actividades relacionadas.
Para más información, vea:
●
●

Sitio web de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
Marco del Plan de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

Otras políticas importantes
Política de Medio Ambiente y Cambio Climático de Sida, 2017.
Para más información, vea:
•
•

Política sobre medio ambiente de Sida (en sueco)
Política sobre medio ambiente de Sida (en inglés)
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Apéndice 4: Un resumen del marco de Sendai
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado
en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD, celebrada del
14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai (Japón). Tiene vigencia desde de 2015 hasta 2030
y está formulado de acuerdo con la Agenda 2030 y, por lo tanto, con los 17 ODS.
Incluye medidas preventivas y preparación para mitigar las consecuencias de las
amenazas, el cambio climático y otros peligros naturales.
En los próximos 15 años, el Marco de Sendai aspira lograr “La reducción sustancial del
riesgo de desastres y las pérdidas en vidas, medios de vida y salud, y en los bienes
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas,
comunidades y países”. (p. 12). Además, para lograr el resultado esperado, se ha
establecido el siguiente objetivo: "Prevenir los nuevos riesgos de desastres y reducir
los existentes a través de la implementación de sistemas integrados e inclusivos tales
como económicos, estructurales, legales, sociales, sanitarios, culturales, educativos,
ambientales, tecnológicos, políticos e institucionales, que previenen y reducen la
exposición a las amenazas y la vulnerabilidad ante los desastres, y aumentan la
preparación para la respuesta y la recuperación, por lo tanto, fortalecen la resiliencia
"(p. 12).
El Marco se basa en 4 prioridades para la acción: (1) Comprender el riesgo de desastres;
(2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar el riesgo de
desastres; (3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia; (4)
Aumentar la preparación ante los desastres para una respuesta efectiva y para
“Reconstruir mejor” en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
Se expone de manera explícita en el marco que para el logro del resultado esperado y el
objetivo, los Estados deben adoptar medidas específicas dentro y entre los sectores a
nivel local, nacional, regional y global en estas cuatro áreas prioritarias. En este
sentido, existen dos secciones específicas en el marco dedicado a: (i) el rol de las
diferentes partes interesadas en la RRD y (ii) la importancia de la cooperación
internacional y la alianza global para lograr el objetivo y el resultado del marco
establecidos. Se ha prestado especial atención a la integración de la igualdad de género
en la RRD, en la prevención y la respuesta, y se considera que las mujeres son las partes
interesadas clave para lograr el resultado del Marco de Sendai. “Las mujeres y su
participación son fundamentales para gestionar eficazmente el riesgo de desastres y
diseñar, dotar de recursos e implementar políticas, planes y programas de reducción
del riesgo de desastres con perspectiva de género; y se deben adoptar medidas
adecuadas de fortalecimiento de capacidades para empoderar a las mujeres para la
preparación, así como para desarrollar su capacidad de asegurar medios de
subsistencia alternativos en situaciones posteriores a los desastres” (p. 23).
Por lo tanto, el Marco de Sendai establece las bases de We Effect para abordar y
gestionar los desastres como resultado de las amenazas naturales que ocurren en los
países donde intervienen las organizaciones socias. El Marco también muestra
claramente las áreas de enfoque del riesgo de desastres, a través de las cuatro
prioridades.
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