
 

 

Plan International es una organización humanitaria independiente que trabaja para promover los 

derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Plan International trabaja en más de 75 países. 

Colaboramos con niños y niñas, familias, comunidades locales, partners y gobiernos. Plan International 

cree que la vida de todos los niños, niñas y jóvenes no debería verse obstaculizada por la amenaza del 

cambio climático.  

 

El cambio climático es la mayor injusticia global intergeneracional, de género y social de nuestro tiempo. 

Afecta a los derechos de los más vulnerables y magnifica las desigualdades, especialmente para las niñas. 

Por ello, es prioritario defender los derechos de las niñas y fortalecer su participación significativa en las 

decisiones y acciones climáticas. Plan International adopta un enfoque de género en la acción climática 

centrándose en las siguientes áreas para apoyar la capacidad de adaptación de los niños y niñas: 

1) Educación inclusiva en materia de justicia climática  

2) Acceso equitativo a habilidades y oportunidades verdes 

3) Liderazgo de las niñas en la acción climática 

 

• Garantizar que las políticas climáticas incluyan acciones 
para defender los derechos de los niños, reconociendo el 
impacto desproporcionado en las niñas. 

• Garantizar que los esfuerzos de adaptación y resiliencia se 
centran en los niños, responden a las cuestiones de género 
y son dirigidos localmente. 

• Financiar las pérdidas y los daños teniendo en cuenta la 
equidad de género e intergeneracional. 

• Aumentar la financiación climática teniendo en cuenta el 
género y garantizando que sea accesible para las niñas y las 
jóvenes. 

• Apoyar el liderazgo de las niñas en la acción climática a 
través de la educación inclusiva. 



 

11:30 Canada 
Pavillon, Blue 
Zone 

Youth Call to Action: Climate 
Finance for Intergenerational 
Climate Justice 

 

14:30 Civil Society 
Pavilion, Blue 
Zone 

Youth Leadership in Climate 
Action 

 

17:00 Green Zone Protecting education systems 
against the impact of climate 
change 

 

18:00 Memphis 
Room, Blue 
Zone 

The role and limits of 
Humanitarian action in the 
face of rising losses and 
damages 

 



09.30/ 
10:30 

Blue Zone - 
Islamic 
Development 
Bank 

The gendered impact of the 
climate crisis: The case of the 
Sahel 
 

• Mohamed Kamal, Head of 
Institutional/ Private Strategic 
Partnerships  

• Juli-Collette Nsah Bongsiisy, Plan 
International's Advocacy and Research 
Specialist for West and Central Africa 

• Diane Le Goff, Global leader Youth 
Education & Entrepreneurship CSR 
programs, Schneider Electric 

• IsDB Representative (TBC) 

• Youth from Senegal 
14:30 Canada 

Pavillion, Blue 
Zone 

Gender responsive climate 
finance 

 

18:45 Civil Society 
Pavilion, Blue 
Zone 

Climate Changes and its 
Impact on Girls & Young 
Women 

 

14:30 Civil Society 
Pavilion, Blue 
Zone 

We Are All Climate Partners  

 
15.00/    
16:00  

 
Blue zone - 
Spanish 
pavilion 
 

 
It's our future: Youth 
participation in climate 
action  
 

 

• Ana, Ainhoa, Lara and 
Amnah, Young Climate Generation 
representatives 

• Teresa Ribera, Third Vice-President 
and Minister for Ecological Transition 
and Demographic Challenge 

 
16:00/ 
16:45 

Blue zone - 
EAU Pavilion 
 

WiSER Wisdom Series with 
Plan International Spain  
A climate crisis: The Need for 
a gender transformative 
approach to climate change 
 

• Sheikha Shamma Bint Sultan Al 
Nahyan, keynote speaker 

• Laurent Longuet, CEO of Siraj Power 
Contracting LLC (moderator) 

• Sheila Oparaocha, director of 
ENERGIA International Network on 
Gender and Sustainable Energy 

• Mohamed Kamal, Head of 
Institutional/ Private Strategic 
Partnerships  

 

13.00 
14:30 

Blue zone - 
France 
Pavilion 

Feminist approach of the 
energy transition for local 
climate justice 
 

• Latifa Seroukh, Founder of the energy 
cooperative SunPowerCoop 

• Fatou Ndoye, Coordinator of ENDA 
GRAF SAHEL 

• Ronan Dantec, President of Climate 
Chance  

• Nuria Masdeu, Program Director, IECD 
Seeds of Hope  

• Mohamed Kamal, Head of Strategic 
Partnerships and Gulf Countries, Plan 
International Spain 



15:00 Civil society 
Pavilion, Blue 
Zone 

Our Health, Our Planet’s 
Health 

 

15:30 Khufu Room 
Zone 

Committing: to children’s 
rights for climate justice: an 
interactive dialogue across 
generations 

 

• 12.30, UNESCO Pavilion, Green Zone - Inaugural Meeting on Greening Education Partnership  

• 12.35, Children and Youth Pavilion, Blue Zone - How Education Can Solve Fundamental Problems  

• 15.30, Children and Youth Pavilion, Blue Zone - imaGen Ventures: Celebrating Young green 

changemakers addressing environmental challenges  

• 8.30, Rwanda Pavilion, Blue Zone - Generation Active Climate Action: The Promise and Potential 

of Young People  

• 11.30, Locally-Led Adaptation Pavilion, Blue Zone - Locally Led Action for Change: Finance Loss 

and Damage Vs Finance for Adaptation 

• Stand 11, Blue Zone: Climate solutions for upholding girls' rights. Esta exposición destacará las 

principales recomendaciones de las niñas y mujeres jóvenes que experimentan en primera 

persona los efectos de la crisis climática.  

 

Educación para la emergencia climática 
Comprender los efectos y riesgos de la emergencia climática es esencial para poder actuar. Es importante 

trabajar con las escuelas y los profesores de las zonas más afectadas para que los y las jóvenes entiendan 

cómo les afecta el calentamiento global y puedan conocer las acciones que ellos, ellas y sus comunidades 

pueden llevar a cabo para adaptarse al cambio climático y mitigar su impacto negativo. 

> La Guía para el Liderazgo Juvenil en Políticas Climáticas de Plan International acompañada de una guía 

para facilitadores, es un documento que permitirá a los y las jóvenes reforzar sus conocimientos y 

habilidades para participar en los procesos de elaboración de políticas climáticas. Ofrece contenidos 

específicos y va acompañada de actividades que ayudarán a los y las jóvenes a acceder a los espacios y 

grupos de toma de decisión sobre el clima, además de fomentar su pensamiento crítico sobre las 

prioridades de mitigación y adaptación de su propio país a través de un enfoque basado en sus derechos. 



Formación en prevención de desastres y resiliencia 
Plan International promueve campañas de información centradas en los daños y pérdidas causados por 

las emergencias climáticas, y también desarrolla programas para aumentar la resiliencia y la capacidad de 

respuesta de la población más afectada. Asimismo, es fundamental fomentar la participación de las 

comunidades en los procesos previos de reducción de riesgos y preparación ante las catástrofes. 

> En Filipinas, un país propenso a las catástrofes naturales, la crisis climática unida a otras crisis, está 

agravando los problemas de inseguridad alimentaria. Plan International está trabajando para atender las 

necesidades de 20.000 personas en el noreste del país, donde estamos reforzando los servicios sanitarios, 

así como los mecanismos de prevención y protección de la violencia infantil y de género, y también 

proporcionamos ayuda en efectivo. Lo hacemos con el objetivo de garantizar que los miembros más 

vulnerables de la comunidad, en particular los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (con especial atención 

a las niñas y las mujeres jóvenes) estén protegidos ante estos riesgos adicionales, pero también para 

promover la recuperación temprana y aumentar su resiliencia ante futuras situaciones de crisis, 

proporcionando más opciones de gestión y una mayor sensación de control. 

Promover programas de sostenibilidad medioambiental 
En colaboración con las autoridades locales, Plan International imparte programas de formación 

destinados a mejorar el uso de los recursos locales y también enseña técnicas agrícolas que ayudan a 

adaptarse al cambio climático, de modo que, en tiempos de crisis, los agricultores y agricultoras puedan 

seguir produciendo alimentos, al menos para su propio consumo y el de su ganado. 

> En El Salvador, las pérdidas y los daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos afectan 

especialmente a las mujeres jóvenes. Financiado por la AECID, Plan International está llevando a cabo 

talleres de formación en habilidades para la vida y en el uso de la innovación y las energías renovables. 

Este proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, principalmente cabezas de familia y madres 

solteras con un bajo nivel educativo.  Esta iniciativa promueve el empoderamiento de las jóvenes 

agricultoras, su capacidad de innovación y la promoción de actividades empresariales y productivas 

utilizando energías renovables, tecnologías limpias y técnicas agroecológicas. También fomenta su 

participación en los procesos de toma de decisiones políticas municipales. 

Impulsar la independencia energética y el empleo verde 
En Plan International creemos que es importante promover la gestión de modelos energéticos renovables 

en aquellas comunidades afectadas por la escasez de recursos. Por ejemplo, la implantación de una red 

de pequeños paneles solares en zonas desérticas con muchas horas de luz solar pero poca cobertura 

eléctrica se convierte en una oportunidad de negocio para las mujeres, que crean sencillos puestos de 

carga de teléfonos móviles. Proyectos sostenibles como éste contribuyen a la estabilización de las 

economías domésticas y dan independencia económica y personal a las mujeres y sus familias. 

> El proyecto Lightupyourfuture, financiado por el Banco Islámico de Desarrollo en el estado sudanés 

del Nilo Blanco, pretende garantizar el empoderamiento socioeconómico de jóvenes refugiados mediante 

soluciones energéticas sostenibles. Trabajamos con jóvenes, especialmente con mujeres, 

proporcionándoles conocimientos técnicos, financieros y de gestión que les permitan desarrollar 

oportunidades económicas en el sector de las energías renovables, así como infraestructuras fotovoltaicas 

y otros equipos solares. 



> DESFERS, cofinanciado por la Unión Europea y el Fondo OPEP, es un proyecto en zonas rurales de Mali, 

Senegal y Níger, y se centra en proporcionar a las mujeres la formación, la educación, los conocimientos 

y las habilidades que necesitan para desarrollar su negocio en el sector de las energías renovables, 

cambiando así la vida de más de 10.000 mujeres para que sean autosuficientes y aumentar su resiliencia 

mediante el uso y la comercialización de soluciones y plataformas fotovoltaicas.  

Comprometer a los jóvenes en la acción climática 
A nivel mundial, 8 de cada 10 jóvenes quieren participar en los procesos de elaboración de políticas 

climáticas, como la COP, pero menos de 1 de cada 10 (6%) ha podido hacerlo. Las economías verdes deben 

promover la igualdad de género para que los jóvenes y las mujeres participen en el sector, eliminando los 

procesos discriminatorios y la brecha de género. Además, se debe animar a las niñas a participar 

activamente tanto en las carreras STEM como en las competencias de la economía verde, especialmente 

a las menores de 18 años, a través de la educación formal y no formal. 

> Plan International ha apoyado a jóvenes de su grupo de participación Youth for Change para que 

asistan a la Cumbre Juvenil del Clima de la ONU (2019), a la Cumbre del Cambio Climático COP25 en 

Madrid (2019) y a espacios de participación como el proceso de elaboración de la Observación General nº 

26 de la ONU sobre los derechos del niño y el medio ambiente, centrada en el cambio climático del Comité 

de los Derechos del Niño. 


