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Para ello -y en sinergia con organizaciones civiles, sociales, instancias 

de gobierno y la academia- la Fundación busca apoyar la defensa y pro-

tección de los bienes comunes, así como promover y visibilizar modelos 

sustentables y democráticos de gestión de estos bienes. Además, busca 

fortalecer el trabajo regional frente al cambio climático: desde medidas 

de mitigación como la promoción de energías renovables, hasta la trans-

versalidad del género en las medidas de adaptación.

La Fundación Heinrich Böll promueve la discusión sobre el patrón de 

crecimiento y su necesaria transformación hacia un modelo más susten-

table en términos económicos, sociales y ambientales. 

La Fundación considera que las refor-

mas de Estado en materia de seguridad 

si bien son necesarias, requieren ser 

complementadas con los aportes de la 

sociedad civil, de tal manera que la par-

ticipación en el diseño, seguimiento y 

evaluación de las políticas de seguridad 

contribuiría a la eficacia y a un enfoque 

integral de éstas sin menoscabo del 

papel central del gobierno.

Por esta razón, promueve espacios 

de debate y articulación de actores 

para la construcción de una política 

de seguridad ciudadana, que priorice 

la prevención y se base en la cultura 

de la legalidad. Este enfoque implica la 

participación ciudadana en el diseño, 

implementación y control de las accio-

nes de gobierno.

Hacerle frente al cambio climático 

implica no sólo lograr una transfor-

mación hacia una economía de bajo 

carbón, sino también una política 

para reducir la vulnerabilidad am-

biental y social frente a los impactos 

del fenómeno.

El trabajo de la Fundación pretende 

fortalecer estrategias para enfrentar 

estos retos incorporando criterios de 

equidad, justicia y sustentabilidad.

A través del análisis y el diálogo con 

instituciones de gobierno, organiza-

ciones civiles, sociales y la academia, 

enfoca sus esfuerzos en el análisis y 

fortalecimiento de nuevos enfoques: el 

cabildeo y la incidencia, promover es-

pacios de diálogo sobre negociaciones 

internacionales y políticas nacionales, 

la aprobación de presupuestos adecua-

dos para el cambio climático, además 

de una implementación adecuada del 

financiamiento internacional.l
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MIRADAS 
EN EL TERRITORIO

Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería

L
a Fundación Heinrich Böll y Mujer y Medio Ambiente A.C. lanzó el 
pasado 9 de diciembre, la publicación Miradas en el territorio. Cómo 
hombres y mujeres enfrentan la minería.

Para la Fundación es impostergable luchar por el avance hacia un modelo 
de desarrollo bajo en carbono, sustentable, equitativo y socialmente justo. 
Este modelo, además de que deberá garantizar la igualdad y reducir la pobre-
za existente en la región, deberá resolver y prevenir problemas ambientales, 
incluido el reto del impacto del cambio climático.
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