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Señor Presidente, 
Hablamos en nombre de les defensores trans y de género diverso que están participando en la Semana de 
Activismo Trans de este año. Recibimos con beneplácito este Panel de Discusión en el Consejo para los 
Derechos de las Mujeres y el Cambio Climático.  

Recordamos a los Estados Miembros que sus subsidios continuos a las industrias de combustible fósil, los cuales 
tienen como resultado la sobre explotación de los recursos naturales en muchas regiones de todo el mundo, junto 
con sus operaciones conjuntas para extender protecciones extraordinarias a quienes invierten en las industrias 
mineras y extractivistas han resultado en su fracaso para actuar, lo cual nos trae aquí donde estamos ahora -
quedándonos sin tiempo.  

Los Estamos más pobres sufrirán los peores efectos del cambio climático, y solo las pocas personas 
afortunadas que tengan el estatus social, el género, la riqueza y el acceso a recursos van a sobrevivir. Pero 
cuando añadimos la orientación sexual y el status de identidad de género al combo, las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI) seremos las más relegadas entre les supervivientes, puesto que 70 
Estados todavía criminalizan la homosexualidad y un número significativo de Estados tienen prácticas 
culturales que rechazan a les más vulnerables,  a quienes enfrentamos formas múltiples e interseccionales de 
discriminación, entre quienes se incluyen mujeres, niñes y personas LGTBIQ.  

Hemos visto ya la marea humana luchando con su capacidad para movilizarse durante condiciones climáticas 
extremas. Las mujeres y les niñes, y otras poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas LGBTI a 
menudo sufrimos violencia de género y sexual, y somos susceptibles a la trata de personas durante esos 
eventos, durante los cuales las personas LGBTI sufrimos riesgos elevados de violencia.  

Señor Presidente, un informe reciente publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos halló que el desplazamiento causado por desastres puede empujar a les 
sobrevivientes a centros de evacuación en los cuales las mujeres, incluyendo a quienes trabajan allí, a 
menudo se sienten inseguras, son sometidas a violencias de género y sexual, hostigamiento y discriminación, 
incluyendo a las personas LGTBI, quienes somos especialmente vulnerables debido a la estigmatización y la 
discriminación y somos a menudo excluidas de las iniciativas de recuperación, rehabilitación y sostén debido a 
nuestra orientación sexual e identidad de género.  

Llamamos a los Estados a adoptar un enfoque verdaderamente interseccional al cambio climático, pero 
también a ocuparse de su propia perpetuación de la discriminación y la desigualdad, y remover las estructuras 
patriarcales y las barreras sistemáticas que aún persisten, y que discriminan contra todas las personas, 
incluyendo a les ciudadanes LGBTIQ, en el acceso a recursos para combatir el cambio climático.  

Necesitamos que Estados en Oceanía, Latinoamérica, el Africa Subsahariana, y otras regiones que han 
obtenido grandes beneficios de las industrias mineras y extractivistas que han contribuido a los efectos del 
cambio climático a dar un paso adelante en sus regiones y ser líderes en la supervivencia de las poblaciones 
más pobres y más marginalizadas -mujeres y niñes, personas LGBTI y personas con discapacidad.  

Reconocemos el informe presentado en este 41vo período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos por 
el Relator Especial sobre Pobreza Extrema, y compartimos las preocupaciones del Relator Especial sobre las 
acciones previas prescriptas por el Consejo son desgraciadamente inadecuadas y reflejan una negación 
profunda de la gravedad real de la situación de cambio climático.  

En conclusión, señor Presidente, reiteramos que el cambio climático es una forma de violencia de género 
legitimizada por los Estados, explotadas por las corporaciones para obtener ganancias, y resultará en la 
aniquilación de las poblaciones más marginalizadas, incluyendo a las personas LGBTIQ que no tengamos los 
recursos para sobrevivir.  

Muchas gracias, señor Presidente. 




