
GENDERCC - WOMEN FOR CLIMATE JUSTICE   

#FridaysForFuture convoca a todxs a una huelga climática global para apoyar los esfuerzos de lxs
estudiantes con el fin de construir un movimiento climático más amplio y exigir a lxs políticxs del mundo
que tomen medidas para frenar la crisis climática. GenderCC – Women for Climate Justice apoya a
#FridaysForFuture, llamando a una huelga feminista basada en lo siguiente:

 
¡NO HABRÁ JUSTICIA CLIMÁTICA SIN JUSTICIA DE GÉNERO!

 
¡El cambio climático tiene género!
El sistema capitalista patriarcal, que es directamente responsable del cambio climático, mercantiliza la
naturaleza de la misma manera que descuida y subestima la economía del cuidado no remunerado, aún
en su mayoría en manos de las mujeres. El acceso desigual a los recursos, oportunidades y servicios
obstaculiza la capacidad de recuperación y el poder de las mujeres para responder a la crisis climática.
No es casualidad que los negacionistas del clima sean a menudo antifeministas.
 
¡El género no es la única marca de opresión bajo el sistema capitalista!
Las relaciones desiguales y racializadas entre el Norte Global y el Sur Global y también dentro de los
mismos paises, sitúan a ciertas poblaciones en posiciones desfavorecidas para hacer frente a los
efectos del cambio climático. Los grupos históricamente desfavorecidos como la comunidad LGBTIQ,
las personas con discapacidad, lxs migrantes/refugiadxs, las personas de etnias diversas o lxs ancianxs
y lxs jóvenes se ven desproporcionadamente afectadxs por el cambio climático. ¡No se puede lograr
una transformación del sistema sin incluir sus puntos de vista!
 
 ¡La capacidad de huelga tiene género y es interseccional! 
Las mujeres y las poblaciones desfavorecidas están en desventaja para participar en la huelga debido a
restricciones económicas y sociales (por ejemplo, madres solteras, personas en trabajos precarios) que
dificultan su capacidad de ausentarse del trabajo y las obligaciones de cuidado. El trabajo de cuidado
no se puede posponer o abandonar, sólo se puede transferir, muchas veces a otras mujeres del Sur
Global, lo que restringe su capacidad de huelga.
 

EXIGIMOS
 
¡Soluciones feministas para la crisis climática!
Requerimos una transición justa y sensible al género de los combustibles fósiles a las energías
renovables. Además, pedimos el cese de las formas insostenibles de producción y consumo. ¡La carga y
los costos del desperdicio de agua y   alimentos no deben traspasarse a los hogares y cuidadorxs!
¡Llamamos a los gobiernos para que exijan que las industrias tomen responsabilidad social y climática, y
para que proporcionen a las personas información, infraestructura y servicios públicos  accesibles y
sensibles al género!
 

 CONVOCAMOS
 
A las personas de todos los géneros, etnias, edades, condiciones físicas, religiones

e identidades a una huelga estudiantil, de trabajo remunerado y cuidado no
remunerado: ¡únete al bloque interseccional feminista el 20 de septiembre!

 
Las mujeres y lxs cuidadorxs que no puedan hacer huelga debido a su situación
laboral o social, pueden apoyar la huelga a través de sus redes sociales con el

hashtag #womenforclimatestrike
 

 

 

¡JUNTO CON #FRIDAYSFORFUTURE A LAS CALLES!
HUELGA CLIMÁTICA EL 20 DESEPTIEMBRE 


