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¿Cómo funcionaremos en el Webinar?

📌Micrófonos apagados

📌Las preguntas y comentarios en el icono de abajo:

📌Haremos una encuesta durante el taller, los invitamos a participar: 

📌www.menti.com e introduce el código 98 98 78
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Género y Cambio Climático  ¿Cómo abordarlo? 

📌Tendencias  

📌¿Qué relación tienen la perspectiva de género y las estrategias de mitigación 

de cambio climático y por qué es necesario? 

📌¿Cuáles son los enfoques teóricos que se deben usar para no reforzar 

estereotipos? 

📌¿Cuáles son los elementos principales de un plan de género en las estrategias 

de mitigación de cambio climático? 

📌Ejemplo caso práctico 



📌 Tendencias  

El cambio climático afecta a todo 

el planeta y a sus habitantes, su 

impacto se distribuye de modo 

desigual.

Las personas más vulnerables son 

aquellas más desfavorecidas –en 

múltiples términos: económicos, 

sociales, culturales, políticos.

¿El cambio climático afecta de 

manera diferente a mujeres y 

hombres?

¿Las diferencias se deben a 

razones de género?



La vulnerabilidad está determinada por factores 

socioeconómicos, políticos y culturales

Las diferencias de género se expresan en desigualdades entre mujeres y hombres que

dan lugar a una situación de desventaja de las mujeres en: el limitado acceso a la tierra,

al crédito, a la educación, al conocimiento y a la información, a los círculos de decisión y

de toma de decisiones y, en última instancia, al poder.

• Usos y costumbres locales

• Respeto a los derechos humanos

• Trabajar sobre lo que se puede modificar más fácilmente



📌¿Cuáles son los enfoques teóricos que se deben usar para no reforzar 

estereotipos? 

Fuente: Naciones Unidas 

Fuente: Adaptación de Bennholdt-Thomsen y Mies (1999: 31).

Ilustración de Imogen Shaw.

https://www.ecologiapolitica.info/?p=10136

Reconocer las conexiones entre la dominación y la

explotación de las mujeres (y de otros grupos sociales

oprimidos).

Crítica a la desigual y rígida división sexual del trabajo,

así como a la sistemática invisibilización de los trabajos

y tiempos dedicados a los cuidados.

Violencia de género contra las mujeres en todas sus

formas y modalidades

Enfoque desde el feminismo: 

Visiones esenciales que 

relaciona a las mujeres con la 

naturaleza, tierra, valores 

matriarcales

Mujeres como agentes 

especiales de cambio por ser 

mujeres, por ser madres

Eco-feminismos 



¿Qué significan los impactos diferenciados del cambio climático en el 

desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación?

• Políticas y estrategias climáticas impactan los patrones de poder

• Foucault (1991), el poder está en todas partes (inclusión/exclusión)

• Relaciones de poder sean multifactoriales y multidimensionales. 

• Estructuras de poder se reflejan en prácticas sociales, políticas y económicas.

• Políticas de adaptación y mitigación: estereotipos e injusticas.

• Como una persona entiende su propio poder y las relaciones de poder que le 

rodean.

• Peligro de simplificación, relación binaria hombre-mujer. 

Interseccionalidad se refiere a la interacción entre género, raza y otras categorías de 

diferencia en las vidas individuales, prácticas sociales, arreglos institucionales y 

aspectos culturales y, en los resultados que éstas interacciones tienen en la definición 

de poder. Davis (2008:68)

Como herramienta de análisis para problematizar y 

reflexionar

Fuente: Kaijser, A., & Kronsell, A. (2014). Climate change through the lens of 

intersectionality. 

Fuente: Infoshop.org



📌Gender Justice 

📎 Identificar formas relevantes de exclusión para después,

establecer oportunidades para la participación activa -y en todos

los niveles- de las mujeres en el ciclo de las políticas públicas de

mitigación.

📎 Las políticas de mitigación ofrecen oportunidades únicas para ir

más allá de resaltar las estructuras de las injusticias de género

integradas en los sistemas socioeconómicos para romper los

estereotipos de los roles de género al reconocer a las mujeres

como actores clave y demandantes en la nueva sociedad baja en

carbono y, sobre todo, remover las causas estructurales que

generan las relaciones desiguales de poder entre géneros.

📎 Una vez alcanzadas o niveladas las desigualdades de género,

las acciones afirmativas deberán desaparecer, incluso,

transitar a un enfoque más neutral donde los efectos de la

implementación de dichas medidas no tengan como

consecuencia impactos diferenciados.

Fuente:https://rightsandresources.org/es/how-we-deliver/themes/gender-

justice/#.Xs2H1y_mHOQ

Michael et al (2019) 



📌Acuerdo de Paris y COP´s 

La justicia de género si bien no fue un eje prioritario en el Acuerdo de París, en las siguientes COPs, si

estableció la obligatoriedad de su integración de manera transversal:

🔖 Respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos

humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales,

los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables

y el derecho al desarrollo, así́ como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la

equidad intergeneracional.

🔖 Artículo 7. 5. Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante

un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y

sea participativo y del todo transparente, tomando en consideración a los grupos,

comunidades y ecosistemas vulnerables….

🔖 Artículo 11. 2. El fomento de la capacidad debería estar bajo el control de los países, basarse en

las necesidades nacionales y responder a ellas, y fomentar la implicación de las Partes, en

particular de las que son países en desarrollo, incluyendo en los planos nacional, subnacional y

local. El fomento de la capacidad debería guiarse por las lecciones aprendidas, también en las

actividades en esta esfera realizadas en el marco de la Convención, y debería ser un proceso

eficaz e iterativo, que sea participativo y transversal y que responda a las cuestiones de

género.



📌UNFCCC: Decisión CP.23 Establecimiento de un plan de acción de 

género (GAP)
Áreas prioritarias. Lima work programme on gender

Creación de 
capacidad, gestión 
del conocimiento y 

comunicación.

Equilibrio de 
género, 

participación y 
liderazgo de las 

mujeres.

Coherencia

Implementación 
con perspectiva de 
género y medios de 

implementación

Monitoreo e 
informes

*United Nations FrameworkConvention on Climate Change

📎 Mejorar la integración sistemática de las consideraciones de

género en las políticas y acciones climáticas.

📎 Facilitar la divulgación, el intercambio de conocimientos y la

comunicación. de las actividades emprendidas para mejorar

la acción climática con PEG y sus impactos en el avance del

liderazgo de las mujeres, lograr la igualdad de género y

garantizar una acción climática efectiva

📎 Lograr y mantener la participación plena, igual y significativa

de las mujeres en todo el proceso del UNFCCC

📎 Fortalecer la integración de las consideraciones de género

en el trabajo de los órganos constituidos de UNFCCC, la

secretaría y otras entidades de Naciones Unidas, así como

stakeholders, para la aplicación coherente de los mandatos y

actividades relacionados con la PEG.

📎 Asegurar el respeto, la promoción y la

consideración de la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres en la

implementación de la Convención y el Acuerdo de

París.

📎 Mejorar el seguimiento de la implementación y el

monitoreo de la integración de la PEG de acuerdo

con el Lima programme referente al plan de acción

de género.



📌Metodología caso práctico

Áreas prioritarias 

Limma 

Programee  

Gender Analysis 

Frameworks 



📌Ejemplos de resultados

Energía Agrícola  FORESTAL 

1. Crear mecanismos de Socialización de los

proyectos, comunicación y divulgación de las

medidas de compensación. Asegurar que esto

se realice con perspectiva de genero que

permita la inclusión de mujeres y hombres de

manera igualitaria en la capacitación.

2. Investigaciones científicas que creen evidencias

de casos de éxito para crear conciencia (buscar

e incluir casos de éxito relevantes en los que

mujeres hayan participado para cambiar de esta

manera percepciones de roles de genero.).

3. Creación de un fondo de apoyo que ofrecerá

esquemas de préstamos en condiciones

favorables. Determinar si los beneficiarios

incluirían mujeres que tuvieran capacidad de

acceder al fondo de apoyo.

1. Asegurar la inclusión de mujeres productoras

en las capacitaciones y acceso al conocimiento.

2. Desarrollo de capacidades en temas técnicos

para productores incluyendo una perspectiva de

género.

3. Desarrollar productos de inclusión financiera

incluyendo una visión de género que permita

acceso de mujeres a préstamos y capacidades

financieras.

4. Contar con perspectiva de género la cual

permita conocer las barreras propias de las

mujeres para que mujeres y hombres estén en

igualdad de condiciones.

5. Asegurar el cumplimiento e inclusión de

acciones afirmativas que permita equilibrar las

relaciones de poder desigual entre mujeres y

hombres productores.

1. Incorporar la perspectiva de género en cualquier

currícula de formación de manera transversal.

2. Facilitar la divulgación es espacios

tradicionalmente definidos como femeninos para

asegurar igualdad de oportunidades y acceso a

know-how de tramitología e incentivos para

mujeres y hombres.

3. Tomar en cuenta la capacidad de las mujeres y

niñas como actores de cambio en las actividades

e restauración y reforestación forestal.

4. Generación de datos desagregados por sexo

sobre el uso diferenciado de bosques y recursos

naturales.

5. Generar información con respecto al acceso

diferenciado, el control y el conocimiento sobre

los recursos existentes en un área de

restauración potencial, así como sobre la división

del trabajo desglosada por sexo, los niveles de

participación y la distribución de beneficios que

pueden iluminar las dinámicas de poder y las

desigualdades existentes.



📌Metodología caso práctico 

Energ
ía 

Agríco
la

Forest
al 

Forestal: 

1. Participación de más mujeres en cada una de las intervenciones.

2. Generación de ingresos propios y más elevados a través del uso y

gestión de los recursos de bosques resultados de actividades que ya

hacen, como producción de plantas, el transporte de las mismas y su

plantación; creación de viveros, árboles frutales, injertando, cosechando

productos agrícolas y comercializando productos.

3. Facilitar que las mujeres tengan las propiedades de las tierras.

4. Incluir mujeres en las cadenas de valor.

5. En las plantaciones dendroenergéticas, se recomienda aumentar la

disponibilidad de los espacios físicos para siembra que usan y

gestionan las mujeres; disminución el consumo de leña a través de

inversiones en estufas mejoradas; facilitar a mujeres financiamiento para

la producción de carbón como generador de ingresos económicos.

6. Capacitación a mujeres en los procesos de elaboración de abono de los

residuos de productos agrícolas y hortalizas.

7. Aumento de la productividad de aquellas mujeres que ya cuentan con

las tierras relacionadas con viveros.

8. Fortalecimiento organizativo de las mujeres en cooperativas.



¿Tienes alguna duda específica relaconada con 

algún tema específico ?

Contáctanos:

zuelclady.araujo@idom.com

tatiana.revilla@genderissues.org

pau.gonzalez@genderissues.org
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