
Al trabajar juntes, apegándonos a estos valores, podremos crear el 
cambio necesario para las generaciones futuras

PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL 
GREEN NEW DEAL FEMINISTA

1. Se requiere un análisis de género 
interseccional en todas las acciones.
En nuestra sociedad llena de desigualdad, el género 
interactúa con la sexualidad, la raza y la clase, entre otras 
identidades que cambian la forma en la que podemos 
acceder al poder y los recursos. Por lo tanto, la alteración 
del clima afecta de manera desproporcionada más a unes 
que a otres. Las políticas, planes y medidas climáticas 
deben abordar la exclusión y la explotación sistémica y 
ser transformadoras para hacer frente a la desigualdad.

2. Reconocer que no existe una política 
climática nacional.
Para evitar una catástrofe climática, la cooperación mundial 
es necesaria y urgente. Debemos reconocer las implicaciones 
globales de la política climática de los Estados Unidos, 
incluyendo la reparación del daño que Estados Unidos ha
causado al sur global como el mayor contaminador de carbono 
en la historia del mundo.

3. Enfrentar el patriarcado 
institucional y el racismo.
Tenemos que hacer frente a las opresiones sistémicas en 
nuestras comunidades, movimientos y espacios de 
elaboración de políticas y luchar por una verdadera 
democracia participativa. A menos que abordemos estos 
problemas de frente, estos continuarán socavando las 
soluciones climáticas que buscamos.

4. Centrar los derechos y el liderazgo 
de los pueblos indígenas.
Para reflejar correctamente las soluciones sustanciales a 
la crisis climática, la soberanía, y las soluciones de les 
indígenas son primordiales. Esto incluye el reconocimiento 
vinculante de los derechos de les indígenas sobre la tierra, 
la aplicación real del marco de consentimiento libre, previo 
e informado y el reconocimiento de los derechos de la 
naturaleza.

5. Enfrentar sistemáticamente las 
pautas de producción 
explotadoras e insostenibles.

Las raíces de la crisis climática yacen en un sistema 
económico que fomenta la producción insostenible y el 
lucro. Debemos transformar nuestra economía en una base 
en la justicia, la equidad, los derechos y el respeto a la 
naturaleza.

6. Avanzar en la justicia 
reproductiva.
Nuestra lucha por la justicia climática y por la autonomía 
corporal están conectadas. Rechazamos los argumentos que 
atribuyen la culpa del cambio climático a la capacidad 
reproductiva de las personas—especialmente de las 
mujeres—y afirmamos que un futuro sostenible requiere de la 
autonomía corporal, la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en todas las circunstancias.

7. Asegurar soluciones controladas 
democráticamente y dirigidas por la 
comunidad.
Las soluciones climáticas efectivas deben ser propiedad 
de la comunidad y estar dirigidas por ella, dar prioridad a la 
autodeterminación de la comunidad y aprovechar, elevar y 
apoyar a las mujeres y las soluciones dirigidas
por la comunidad para la crisis climática.

8. Rechazar las respuestas falsas y 
perjudiciales al cambio climático que no 
abordan las causas fundamentales.

Rechazamos las falsas "soluciones", como el comercio de 
carbono, los biocombustibles y los "arreglos" tecnológicos que 
permiten que los impulsores de la crisis climática persistan, 
perpetúen la opresión y eco blanqueen sus daños. En cambio, 
debemos abordar las causas fundamentales: las
industrias extractivas y agroindustriales responsables de 
impulsar esta crisis.9. Create regenerative economies 

that center systemic,
feminist alternatives.
 Una transición justa requiere transformar las 
economías extractivas en economías justas y 
sostenibles que corrijan las desigualdades de poder y 
riqueza, respeten y equilibren la capacidad 
regenerativa de la naturaleza, valoren y centren el 
trabajo de cuidados y abandonen la privatización y la 
mercantilización de lanaturaleza en favor de una 
producción y un uso de recursos sostenibles y 
equitativos.

10. Respetar el liderazgo de la juventud en 
su lucha por las generaciones futuras.
Les feministas jóvenes saben que hay un llamado 
urgente a actuar. Debemos aceptar el liderazgo de 
les jóvenes y trabajar a través de las generaciones 
para hacer cambios importantes y de gran alcance 
más rápido.


