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Cambio climático: Contexto regional

• Paradoja temporal

• Condición asimétrica. 

• Doble inequidad.

Distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
por regiones, 2012 (En porcentajes)

Mundo: Emisiones históricas de GEI 1990-2015 y proyecciones al 2050  
(En megatoneladas de CO2 equivalente (MtCO2eq) y grados Celsius)

Doble inequidad frente al cambio climático



Impactos diferenciados del cambio climático

Efectos heterogéneos

• Por país

• Por sectores

• Por nivel de ingreso

• y por género?



¿Qué?

Investigación exploratoria inicial sobre el estado

del arte de la perspectiva de género en los

planes, programas, y políticas públicas frente al

cambio climático en los gobiernos de la región de

América Latina y el Caribe.

¿Cómo?
Fuentes secundarias y puntuales y a partir de las 

conversaciones con personas expertas.

¿Por qué un estudio sobre género y cambio climático?

Programa EUROCLIMA: Componente CEPAL
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Sinergias positivas
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Transversalización de la perspectiva 

de género

Diseño Ejecución Monitoreo Evaluación

Evaluación de las políticas a todos los niveles

Perspectiva de género



Mecanismos para la transversalización



Planificación Nacional con 

perspectiva de género en la CMNUCC
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NAMAs

INDCs



Iniciativas sectoriales contra el cambio

climático con perspectiva de género
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Iniciativas intersectoriales: Planes de Acción 
de género y Cambio Climático (PAGcc)

•Propuesta de lineamientos para transversalizar el enfoque de 
género en las acciones para enfrentar el cambio climático en 
Cuba.

Cuba

•Criterios para la incorporación de género en el Plan de 
Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.Costa Rica

• Aportes para la equidad de género en la revisión de la 
Política Nacional y la Estrategia de Cambio Climático.Panamá

• Plan de Acción de Género y Cambio Climático del 
Perú

Perú

• Lineamientos para transversalizar el género en la 
adaptación y mitigación al cambio climático en la 
Península de Yucatán

México



Consideraciones finales

• El desarrollo sostenible y la igualdad de género son temas

considerados transversales a todas las políticas e iniciativas

que busquen el crecimiento económico.

• Al resultar ya imposible discernir entre sus dimensiones

humana y ambiental, el cambio climático ofrece una

oportunidad renovada para abordar la igualdad de género

desde nuevos frentes.

• Los esfuerzos realizados hasta el momento en distintos

países sirven de importantes precedentes y constituyen

valiosos insumos a ser replicados en otros países que tienen

sus procesos por iniciar o el mandato de hacerlo.

• Es necesario incorporar la mitigación y adaptación al cambio

climático de forma más sistemática en las prioridades de

igualdad considerando las necesidades específicas de las

diferentes subregiones, haciendo confluir las agendas de

desarrollo con una mirada a largo plazo.



• Medidas de acción positiva para asegurar la plena

participación de las mujeres en el plano de adopción

de decisiones ambientales.

• Potenciar estudios con estadísticos rigurosos y

fidedignos que permitan análisis sólidos sobre los

efectos del cambio climático según el género en los

distintos ámbitos.

• Programa de cooperación Sur Sur

• Propiciar puntos de encuentro entre expertos/as

regionales para incentivar una mayor producción de

conocimiento científico al respecto y poder identificar

mecanismos y procesos que promuevan políticas de

género transformadoras y emancipadoras

Recomendaciones
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