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Resumen Ejecutivo 
 
La Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) se lanzó como un programa de cinco años en 2016 
bajo el marco de políticas «Diálogos y Disidencia» del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
(MFA por sus siglas en inglés). El programa lo facilita el consorcio liderado por el Fondo Centroamericano 
de Mujeres (FCAM), con base en Nicaragua, en colaboración con Mama Cash y Both ENDS, ambos con base 
en los Países Bajos. Asimismo, GAGGA colabora con diferentes socios que trabajan en niveles locales, 
nacionales y regionales en más de 30 países en tres regiones: África, Eurasia1 y América Latina. Los dos 
Aliados Estratégicos de GAGGA son Global Greengrants Fund y Prospera ―International Network of 
Women's Funds. Los socios incluyen una amplia gama de otros fondos de derechos de las mujeres y la 
justicia ambiental (en adelante «Fondos»); organizaciones no gubernamentales (ONG); y grupos de base 
(GG por sus siglas en inglés), ya sea liderados por mujeres o con un alto número de mujeres como 
miembros. 

Con un total de EUR 32 millones de presupuesto, la meta a largo plazo de GAGGA es «movilizar el poder 
colectivo de los movimientos por los derechos de las mujeres y la justicia ambiental alrededor del mundo en 
el que las mujeres puedan ejercer sus derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente 
limpio, saludable y seguro» (Documento de Programa GAGGA 2016). Su estrategia principal es la de 
fortalecer las capacidades de los grupos de base (GG) y los movimientos de cabildeo y defensa (L&A por 
sus siglas en inglés) con y para las mujeres en la intersección de los derechos de las mujeres (WR por sus 
siglas en inglés) y justicia ambiental (EJ por sus siglas en inglés).  

Entre enero y octubre del 2020, GAGGA condujo la Evaluación Final Externa (FEE), liderada por un equipo 
evaluador independiente. El propósito de la evaluación es valorar el impacto de GAGGA, los resultados y el 
desempeño en sus cuatro primeros años de implementación (del 2016 al 2019), en relación a su 
Teoría del Cambio (ToC por sus siglas en inglés). La metodología acordada para la FEE de GAGGA se pensó 
como una evaluación enfocada en el aprendizaje. Se basó principalmente en los datos recolectados por el 
sistema2 de Monitoreo y Evaluación (M&E por sus siglas en inglés) de GAGGA y a través de la aplicación de 
métodos de participación mixta que involucran a múltiples participantes de GAGGA, que incluyen 
Miembros Aliados, Aliados Estratégicos, Socios, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
actores externos a la Alianza. A continuación, se presentan los hallazgos clave relacionados al desempeño3, 
entrega4 y logros5 de GAGGA en los cuatro años de facilitación.  

Desempeño de GAGGA 
GAGGA movilizó EUR 26 286 500 en un periodo de cuatro años y destinó directamente 74,5 % del 
presupuesto total para proporcionar soporte financiero y no financiero, lo que hizo que incrementara el 
número de GG (ascendió a 418 en 2019), a través del fortalecimiento de las capacidades de 5 Fondos EJ, 
14 Fondos WR y 44 ONG. Entre 2016 y 2019, los Socios GAGGA transfirieron subvenciones a los GG en 30 
países en África, Eurasia y América Latina, un total de EUR 8 018 875,94 (en promedio, 297 subvenciones 
de EUR 6 744 por año). 

 
1 Dado que el volumen de acciones de GAGGA en Europa es bastante pequeño en comparación con las otras regiones, por simplificar  estas dos regiones (Europa y Asia) 
se tratan como una sola, denominada Eurasia. Más específicamente, este término se refiere a Georgia y los países asiáticos donde GAGGA tiene presencia. 
2 Los ciclos de monitoreo de GAGGA se ejecutan anualmente. El 2019 fue el último ciclo completado al inicio de la evaluación; de tal forma, la FEE cubre los cuatro 
primeros años de la ejecución del programa (2016-2019). 
3 Componentes principales del programa que sustentan las acciones de la Alianza (presupuesto, estructuras internas, Socios) y cómo dichos elementos se combinan 
para proporcionar soporte financiero y no financiero a través de diferentes modalidades de compromiso a Fondos y ONG para su trabajo que apoya a los GG, a los 
mismos GG para sus acciones de L&A en la Intersección. 
4 Entrega de resultados; es decir, cambios reportados por los GG, Fondos y ONG como resultado del fortalecimiento de sus capacidades y el apoyo para su trabajo de 
L&A en la Intersección. 
5 Lectura integral de los cambios reportados por los GG, Fondos y ONG en base a las interacciones y cambios observados dentro de los Socios de GAGGA y los actores 
externos que han influenciado; y cómo dichas interacciones y cambios se relación a la ToC de GAGGA. 

https://gaggaalliance.org/
https://www.fcmujeres.org/
https://www.fcmujeres.org/
https://www.mamacash.org/
https://www.bothends.org/
https://www.greengrants.org/
http://www.prospera-inwf.org/
http://www.prospera-inwf.org/


Se estima que por cada 4 EUR que GAGGA gastó, cerca de 1 EUR se invirtió para ejecutar un programa 
(coordinación y costos de programa), y cerca de 3 EUR se utilizaron para proporcionar soporte financiero y 
no financiero a los Fondos, ONG y GG en la Alianza (otorgamiento de subvenciones, vinculación y 
aprendizaje). Dicha proporción entre la gestión y los costos del programa se considera un indicador de una 
gestión eficiente del programa, debido a la complejidad del modelo de intervención de GAGGA (multinivel, 
múltiples actores y con colaboración entre movimientos). 

Además, el presupuesto para el otorgamiento de subvenciones de GAGGA incrementa cada año 
consecutivo, con el presupuesto en 2019, siendo 30 % mayor al del 2016. Dado que los costos totales de 
las operaciones del programa se mantienen casi constantes, mientras que el apoyo general que va hacia 
los Socios GAGGA incrementa cada año, se puede concluir que la eficiencia de GAGA mejora con los años. 

La FEE identifica el modelo operativo de GAGGA como el «factor significativo» que contribuye a la entrega 
del programa. Las participantes de la Alianza apreciaron muchísimo este modelo por su flexibilidad para 
responder a las agendas de los GG y a las circunstancias específicas en relación a su contexto; así como por 
su habilidad para adaptar enfoques complementarios para apoyar el L&A de los GG en la Intersección de 
los WR y EJ. Estos atributos se relacionan con: (1) la posibilidad, inherente al diseño del programa, de 
canalizar los fondos directamente a los GG; (2) el reconocimiento ―otra vez―, inherente al modelo, que 
son es la organización más apropiada para implementar soluciones aterrizadas; y (3) el éxito del modelo en 
movilizar y vincular actores que trabajan en diferentes escalas (local, nacional, regional e internacional) y 
asumir roles complementarios para apoyar el L&A de los GG en la Intersección. 

Entrega de GAGGA 

La FEE concluye que GAGGA fue efectiva en fortalecer las capacidades de los Fondos y las ONG para apoyar 
los GG y el L&A en la intersección de los derechos de las mujeres y la justicia ambiental a través de soporte 
complementario financiero y no financiero (p. ej. desarrollo de capacidades de L&A, apoyo directo del L&A 
con y para las mujeres, y apoyo político y técnico permanente). Ambos, Fondos y ONG ampliaron su 
conocimiento y mejoraron su comprensión de la Intersección, muchas se convirtieron en representantes 
de este tema en sus países y regiones. Ellas también reportaron haber incorporado explícitamente la 
Intersección de los WR y EJ en sus estructuras y estrategias organizacionales; de este modo, se incrementó 
el número de GG que apoyan, así como la expansión de la cobertura geográfica de su apoyo. 

La FEE concluye también que los GG mejoraron considerablemente sus capacidades de L&A en la 
Intersección de los WR y la EJ. Mediante la interacción e intercambio entre pares, el desarrollo de 
capacidades y la investigación de acción participativa, los GG (incluyendo mujeres participantes y miembros 
de la comunidad con quienes se interactúa) ganaron una comprensión profunda de los vínculos entre los 
impactos ambientales de las industrias extractivas y los grandes proyectos de infraestructura, y los 
impactos diferenciados por género; es decir, la violación de los derechos de las mujeres. Los GG informaron 
también mejoras significativas en su conocimiento en cuanto a leyes y regulaciones que protegen los 
derechos ambientales y de las mujeres, las estrategias de comunicación para el L&A, y su capacidad para 
participar en diálogos con múltiples actores con agendas en común para unirse al L&A. 

GAGGA ofreció una plataforma para la colaboración estratégica entre los Fondos de WR y EJ, ONG, 
organizaciones de la sociedad civil y movimientos para que se unan al L&A en la Intersección de los WR y 
EJ en varios niveles (local, nacional e internacional). Esto permitió la adopción de enfoques de L&A más 
efectivos y sistémicos, comparados con los trabajados en silos. 

 



Logros de GAGGA 

Se identificaron casos exitosos de colaboración entre movimientos que desafiaron las normas sociales que 
sostienen la exclusión, las amenazas y violaciones de los derechos de las mujeres a nivel local en las tres 
regiones donde intervino GAGGA (África, Eurasia y América Latina). Los cambios en este sentido se 
refirieron al autorreconocimiento de las mujeres como titulares de derechos y a un mayor reconocimiento 
y apoyo por parte de las comunidades de mujeres como titulares de derechos y agentes de cambio para la 
protección ambiental y la defensa de las tierras de las comunidades. Esto permitió a las mujeres influir en 
los espacios comunitarios de toma de decisiones y las acciones que afectan el acceso de las mujeres a un 
medio ambiente limpio y seguro y el uso de los recursos naturales. 

Los resultados que se reportan con mayor frecuencia sobre este asunto se refieren a las acciones 
comunitarias que apoyan el acceso de las mujeres a la tierra productiva, a los recursos forestales y al agua; 
a la participación activa de las comunidades en iniciativas de medios de vida sostenibles dirigidas por 
mujeres que contribuyen con la seguridad alimentaria y la autonomía económica de las mujeres, la 
mitigación de los impactos del cambio climático y el bienestar de la comunidad en general; y a la 
participación de las comunidades en iniciativas de restauración y conservación, lideradas por mujeres, que 
contribuyen con los derechos de las mujeres a gozar de un medio ambiente limpio, saludable y seguro. 
Otros resultados incluyeron los esfuerzos colaborativos comunitarios para mejorar la infraestructura y el 
acceso a los servicios básicos (p. ej., agua potable, carreteras, servicios de salud); y el apoyo de miembros 
y organizaciones de la comunidad para el L&A liderados por mujeres para el diseño e implementación de 
políticas relacionadas con la intersección de los WR y la EJ. 

La FEE también identificó una variedad de casos exitosos de colaboración entre movimientos para influir 
en los responsables de la toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. A nivel nacional, los 
legisladores tomaron medidas para: restringir o prohibir el otorgamiento de licencias mineras o establecer 
áreas libres de minería; garantizar la protección de los derechos de las mujeres al agua, la tierra y los 
bosques; e introducir nuevas políticas y regulaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Otras 
acciones afirmativas de las autoridades gubernamentales a favor de la protección del medio ambiente y el 
bienestar de las mujeres y la comunidad en general incluyeron: la facilitación del registro de títulos de 
propiedad comunitarios; la adopción de principios de equidad de género a nivel municipal; y la provisión 
de agua potable para la comunidad. Las participantes de GAGGA también informaron casos de decisiones 
judiciales favorables en casos de violación potencial o real de los derechos de las mujeres y degradación 
ambiental (p. ej., la suspensión de licencias de proyectos hidroeléctricos; el respaldo de los derechos de las 
comunidades a la información y consulta previa; la liberación de la custodia de la miembros de la 
comunidad acusados injustamente), así como la intervención de las agencias estatales para la resolución 
favorable de los conflictos territoriales que afectan a las mujeres (p. ej., distribución de certificados de 
propiedad de la tierra; vigilancia policial de los bosques comunitarios protegidos; declaración de municipio 
libre de minas y área de protección de agua, etc.). Con respecto a las empresas privadas, un tipo de actor 
no considerado en la ToC original de GAGGA, se informaron una serie de inesperados resultados positivos. 
Estos incluyeron casos de empresas privadas que tomaron medidas preventivas y correctivas para evitar 
dañar el medio ambiente y la violación de los derechos de las mujeres; y el pago de compensaciones por 
impactos sociales y ambientales negativos ocasionados por sus operaciones. 

A nivel internacional, las acciones conjuntas de L&A dirigidas a donantes internacionales, instituciones 
financieras internacionales (IFI por sus siglas en inglés) y el Green Climate Fund (GCF) influyeron con éxito 
en estos actores para que respondieran mejor a los derechos de las mujeres y la justicia ambiental. 



Las IFI seleccionadas respondieron a la promoción conjunta de las ONG ambientales y las organizaciones 
de derechos de las mujeres tomando medidas para fortalecer y mejorar la implementación de políticas 
ambientales y de género e integrar salvaguardas vinculantes. En otros casos, las IFI reconocieron las 
debilidades de las políticas actuales para salvaguardar los derechos de las mujeres y el medio ambiente y, 
en algunos casos, adoptaron estándares más altos para la implementación de proyectos. La evidencia de 
estos cambios se puede encontrar en los ajustes realizados por las IFI seleccionadas a su Política de 
Información Pública (PPI por sus siglas en inglés), Mecanismos de Reparación de Quejas (GRM por sus siglas 
en inglés) y Marco Ambiental y Social (ESF por sus siglas en inglés). 

La estrategia de L&A desarrollada por GAGGA dirigida a fundaciones bilaterales y privadas logró despertar 
su interés en la Intersección. Lo que llevó, en algunos casos, a que los donantes incluyan específicamente 
la Intersección en sus políticas y mecanismos de financiamiento, aumentando así la disponibilidad de 
fondos para el trabajo en la Intersección y para los GG. 

Es importante señalar que la criminalización, la difamación y las amenazas a la seguridad de las mujeres 
defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, por su activismo y L&A, son cada vez más 
comunes en áreas donde hay inversiones de capital a gran escala en la extracción de recursos, agricultura 
industrial y grandes proyectos de infraestructura. Esta situación ha puesto en relieve la necesidad de 
continuar financiando y apoyando la adopción de protocolos de seguridad, prácticas de autocuidado 
integral y de cuidado colectivo, así como mecanismos de respuesta rápida para la protección de las 
defensoras de derechos humanos y ambientales. 

Conclusiones 

La presente FEE concluye que: 

- Los temas clave de GAGGA, los derechos de las mujeres y la justicia ambiental (en el contexto de 
la degradación ambiental generalizada y la crisis climática global) se mantienen como los tópicos 
centrales en el discurso político, social y medioambiental, y son muy pertinentes. 

- En este contexto, el trabajo de fortalecimiento y la colaboración entre movimientos que hace y 
apoya GAGGA, su enfoque en la intersección de los derechos de las mujeres (WR) y la justicia 
ambiental (EJ), y su intervención de cabildeo y defensa (L&A) desde el nivel local hasta el 
internacional son altamente relevantes e innovadores. 

- Las acciones implementadas por la Alianza han contribuido a lograr resultados variados y valiosos 
en una diversidad de actores sociales, quienes tienen poder o influencia sobre las decisiones 
relativas al manejo y uso de los recursos naturales, y sobre la distribución de los costos y beneficios 
ambientales; así como los relativos a la defensa y protección de los derechos de las mujeres. 

- La FEE encontró que GAGGA logró un progreso significativo hacia el logro de sus metas de 5 años, 
según lo establecido en la ToC. En el proceso, GAGGA pudo validar, ajustar y mejorar su modelo de 
intervención. En resumen, la intervención de GAGGA ha demostrado ser pertinente, relevante e 
innovadora. Además, sus acciones fueron efectivas y eficientes. 
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