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La Fundación L'Oréal se compromete a apoyar a las mujeres que 

lideran la acción climática 

 
París, 9 de noviembre de 2021: mientras se celebra el Día del Género en la COP26, la Fundación 

L'Oréal anuncia dos alianzas estratégicas y complementarias para tener más en cuenta el género 

en la lucha contra el cambio climático. Su objetivo es fortalecer la resiliencia de las mujeres sobre 

el terreno y darles una mayor participación en la toma de decisiones. 

Desde 2007, la Fundación L'Oréal ha estado dando autoridad a las mujeres, centrándose en dos 

áreas principales que se encuentran en el corazón del ADN del Grupo: la investigación científica y 

la belleza inclusiva. Hoy, se embarca en una nueva agenda desafiante: una mejor consideración 

de los derechos de las mujeres en la lucha contra el cambio climático. 

 

Las mujeres y los hombres no son iguales ante el cambio climático. Los peligros vinculados al 

calentamiento global exacerban las discriminaciones existentes y tienen un mayor impacto en las 

poblaciones vulnerables. Dado que representan la gran mayoría de las personas que viven por 

debajo del umbral de la pobreza en todo el mundo y son más dependientes de los recursos 

naturales amenazados, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por los 

fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de productividad agrícola, la destrucción de 

vidas y bienes, que se derivan de la crisis climática. Según ONU Mujeres, las mujeres tienen 14 veces 

más probabilidades que los hombres de morir durante o después de un desastre natural. Hoy en 

día, aunque muchas personas son conscientes de los peligros del cambio climático, muy pocas 

saben que será la primera amenaza a los derechos de las mujeres en el siglo XXI. 

 

Al mismo tiempo, sus estrechos vínculos con el medio ambiente las convierten en agentes cruciales 

de cambio, cuyo conocimiento y experiencia pueden fortalecer nuestra resiliencia colectiva. 

 

“El cambio climático está perturbando nuestras vidas, nuestras sociedades y nuestras economías, 

con las mujeres una vez más en la primera línea. La lucha contra el cambio climático debe tener 

cada vez más en cuenta el género. Cuando se superen las desigualdades de género, cuando las 

mujeres tengan la voz que se merecen, tendrán la capacidad de crear un mundo más sostenible, 

más inclusivo y más próspero”, explica Alexandra Palt, directora ejecutiva de la Fundación L'Oréal. 
 

EL FUTURO CRECE: FORTALECER LA RESILIENCIA DE LAS MUJERES AGRICULTORES CON CARE FRANCIA 

Creado a principios de 2021 en asociación con la organización internacional sin fines de lucro CARE 

France, She Grows the Future es un programa de tres años destinado a apoyar a las agricultoras 

frente al cambio climático. 

En total, 5.500 mujeres se beneficiarán de los cuatro proyectos lanzados en Madagascar, Ecuador, 

India y Vietnam, países fuertemente afectados por eventos climáticos extremos (ciclones, 

inundaciones, sequías severas) que exacerban las desigualdades de género. 

En este campo, estos proyectos tendrán como objetivo: 

- desarrollar planes de gestión de emergencia climática 

- mejorar la seguridad alimentaria de las mujeres mediante el acceso a nuevas tecnologías, 

bancos de semillas y el establecimiento de escuelas agrícolas para promover una 

agroecología adecuada, 

- otorgar autoridad a las mujeres mediante el aprendizaje y el apoyo al espíritu empresarial 

femenino y el acceso a las microfinanzas, 

- perpetuar la protección de la igualdad, apoyando el papel de las mujeres en la toma de 

decisiones dentro de sus hogares y fortaleciendo su voz en las operaciones comunitarias. 
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“Cuando ocurre una crisis, las mujeres siempre son las primeras y las más afectadas. La crisis 

climática no es una excepción a la regla: la escasez de recursos naturales refuerza las 

desigualdades de género existentes, particularmente en términos de acceso al agua y la 

tierra. La lucha por los derechos de las mujeres es una de las prioridades de CARE, su papel es 

esencial en la lucha contra el cambio climático y sus voces deben ser escuchadas. Junto con 

la Fundación L'Oréal, apoyaremos a las mujeres agrícolas de todo el mundo que se enfrentan 

a los desafíos de la emergencia climática”, dice Philippe Lévêque, gerente general de CARE 

Francia. 

 

WOMEN4CLIMATE: LIDERANDO LA CARGA DEL CAMBIO TRANSFORMADOR EN LAS 

CIUDADES JUNTO AL C40 
 

Con el apoyo de L'Oréal Groupe, C40 Cities lanzó en 2017 la iniciativa Women4Climate que 

une a mentoras (líderes comprometidas de los sectores público y privado, organizaciones 

internacionales y miembros de la sociedad civil) con mujeres líderes emergentes en diferentes 

etapas del desarrollo de sus soluciones climáticas 1.  

En 2021, la asociación se renovó bajo el auspicio de la Fundación L'Oréal, para ampliar el 

alcance de acción del programa y apoyar a más de 600 mujeres para 2023. Cada año, 10 

ciudades involucrarán a mujeres apasionadas por encontrar soluciones innovadoras e 

inclusivas para hacer frente al cambio climático. Desde principios de año, siete ciudades ya 

han lanzado su programa: Barcelona, Lima, Montreal, Nur-Sultan, Mumbai, Vancouver y 

Toronto. 

La iniciativa Women4Climate también está lanzando hoy un Curso Masivo Abierto en Línea 

(MOOC) para fortalecer las habilidades de liderazgo climático de las mujeres y brindarles 

herramientas para desarrollar de manera efectiva sus proyectos sobre el terreno. Desarrollado 

en asociación con Columbia Climate School y CARE France, este programa de capacitación 

está abierto a todos en la plataforma Coursera y otorga un certificado una vez completado. 

“En C40, estamos encantados de seguir apoyando a ciudades de todo el mundo para 

acelerar las iniciativas climáticas lideradas por mujeres, fortalecer y ampliar la red existente de 

mujeres que abordan la crisis climática. Solo al incluir las voces y perspectivas de las mujeres 

podemos lograr un cambio transformador y lograr un futuro verde y justo en las grandes 

ciudades del mundo. Es la convicción compartida de C40 Cities y La fundación L'Oréal”, Mark 

Watts, director ejecutivo de C40 Cities. 

 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o eche un vistazo al estudio 

"Mujeres y clima" de la Fundación L'Oréal. 

 

 

 

 

Contactos  

fondationloreal@mtrchk.com - +33 6 59 78 02 97 

 

 

 

Acerca de la Fundación L’Oréal  

 
1 Entre 2017 y 2020, se lanzaron 22 programas de tutoría en 16 ciudades (Addis Abeba, Auckland, Barcelona, Freetown, Lisboa, Lima, 

Londres, Ciudad de México, Montreal, Nueva Orleans, París, Quito, Tel Aviv-Yafo, Sídney, Toronto y Vancouver), con más de 300 

participantes. 
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https://www.fondationloreal.com/
https://www.fondationloreal.com/sites/default/files/2021-06/notebook_fondation_gender_climate.pdf
mailto:fondationloreal@mtrchk.com
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La Fundación L'Oréal apoya y otorga autoridad a las mujeres para dar forma a su futuro y marcar la diferencia en la 

sociedad, centrándose en tres áreas principales: investigación científica, belleza inclusiva y acción climática. 

Desde 1998, el programa L'Oréal-UNESCO La Mujer y la ciencia ha trabajado para capacitar a más mujeres científicas 

para que superen las barreras al progreso y participen en la solución de los grandes desafíos de nuestro tiempo, en 

beneficio de todos. Durante 22 años, ha apoyado a más de 3.600 investigadoras de 117 países, premiando la 

excelencia científica e inspirando a las generaciones más jóvenes de mujeres a seguir la ciencia como carrera. 

Convencida de que la belleza contribuye al proceso de reconstrucción de vidas, la Fundación L'Oréal ayuda a las 

mujeres vulnerables a mejorar su autoestima a través de tratamientos gratuitos de belleza y bienestar. También 

permite a las mujeres desfavorecidas acceder al empleo con una formación profesional especializada en belleza. En 

promedio, alrededor de 16.000 personas tienen acceso a estos tratamientos gratuitos cada año y más de 18.000 

personas han participado en la formación profesional de belleza, desde el inicio del programa. 

Por último, las mujeres se ven afectadas por la discriminación y las desigualdades persistentes de género, 

exacerbadas por el cambio climático. Si bien están en la primera línea de la crisis, siguen sin tener suficiente 

representación en la toma de decisiones climáticas. El programa Mujeres por el Clima de la Fundación L'Oréal apoya, 

en particular, a las mujeres que están desarrollando proyectos de acción climática que abordan la urgente crisis 

climática y crea conciencia sobre la importancia de las soluciones climáticas sensibles al género. 

 

Acerca de C40 

C40 es una red de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo que están trabajando para llevar a cabo 

la acción urgente necesaria en este momento para enfrentar la crisis climática y crear un futuro en el que todos, en 

todas partes, puedan prosperar. Los alcaldes de las ciudades de C40 están comprometidos a utilizar un enfoque 

basado en la ciencia y centrado en las personas para ayudar al mundo a limitar el calentamiento global a 1.5 °C y 

construir comunidades saludables, equitativas y resilientes. A través de un Nuevo Acuerdo Ecológico Global, los 

alcaldes están trabajando junto a una amplia coalición de representantes de los trabajadores, las empresas, el 

movimiento juvenil por el clima y la sociedad civil para llegar más lejos y más rápido que nunca. El actual presidente 

de C40 es el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti; y el alcalde de la ciudad de Nueva York durante tres períodos, 

Michael R. Bloomberg, se desempeña como presidente de la Junta. El trabajo de C40 es posible gracias a nuestros 

tres patrocinadores estratégicos: Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation (CIFF) y Realdania. 

Para obtener más información sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, visite nuestro sitio web o síganos en Twitter, 

Instagram, Facebook and LinkedIn. 

 

Acerca de CARE  

Fundada en 1945, la ONG internacional CARE es una de las redes de ayuda humanitaria más grandes del mundo. Es 

apolítico y aconfesional. Nuestro objetivo es luchar contra la pobreza extrema y defender el acceso a los derechos 

fundamentales. En contextos de emergencia humanitaria o crisis de desarrollo, luchamos contra la interdependencia 

de las causas de la pobreza extrema desarrollando programas complementarios (educación, seguridad alimentaria, 

salud, desarrollo económico, etc.) y defendiendo el respeto a los derechos humanos. En todos nuestros programas, 

prestamos especial atención a la condición de las mujeres, que son las primeras víctimas de la pobreza en el mundo. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental. También es un factor esencial en la lucha contra 

la pobreza. Por eso CARE contribuye a la emancipación y la capacitación de las mujeres. 
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http://www.twitter.com/C40Cities
http://www.instagram.com/C40cities
http://www.instagram.com/C40cities
http://www.facebook.com/C40Cities
https://www.linkedin.com/company/1530758/

