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    El cambio climático en 
América Latina y el Caribe 

Contribuciones 
al CC 

Vulnerabilidades 
a causa del CC 



Género y cambio climático 

 

   Las acciones de mitigación y 

adaptación dirigidas a combatirlo han 

sido y son, en muchos casos, ciegas a 

las implicaciones y dinámicas de 

género. 
 



Objetivo del estudio 
 

¿Qué? 

 
Pesquisa exploratoria inicial sobre el estado 

del arte de la perspectiva de género en los 

planes, programas, y políticas frente al cambio 

climático (CC) en los gobiernos de la región de 

América Latina y el Caribe (ALC). 

 

¿Cómo? 

 
Fuentes secundarias y puntuales 

conversaciones con personas expertas. 

 

 



Impactos diferenciados según 
ingreso y sexo 

 

• Evidencia demuestra cómo los embates del cambio 
climático tienen un efecto más notorio en las personas 
pobres y con menos recursos para la adaptación 

 

• Las mujeres se encuentran representadas en mayor 
medida en el grueso de la población en situación de 
pobreza a nivel global y regional. 

 

• Mujeres sin ingresos propios en la región corresponde 
alrededor del 29% para 2014 mientras que la proporción 
de hombres en la misma situación solo asciende al 
12,5%. 



Feminización de la 
pobreza 

Gráfico 1: Evolución del índice de feminización de la pobreza, 

índice de pobreza e índice de Gini en ALC 



Logros y obstáculos en igualdad 

de género 

Status quo 
Acciones para la 
igualdad de género 

*Mecanismos para el Adelanto de la Mujer 



Áreas de impacto 
diferenciado 

Roles y 
normas 

de 
género 

  
Agua

  

Energía 

Desastres 

Agricultura 



Agua y saneamiento 

•Las niñas y las mujeres en los países en vías de desarrollo 

son las principales responsables de recolectar y 

administrar agua sin que exista corresponsabilidad con 

varones.  

 

 

•La disminución de disponibilidad de agua potable aumenta 

las cargas de trabajo femeninas. 

 

 

 

•Las  mujeres de los países en vías de desarrollo ven más 

afectada su salud debido al menor acceso a los puntos de 

agua saneada. 

 

 

 

 

 

 



Agricultura 
 • Feminización de la agricultura: entre un 8 y un 30% de 

las explotaciones agrícolas están encabezadas por 
mujeres. 

 
• Son las principales afectadas por la inseguridad 

alimentaria. 

 

• Tienen menos acceso a la propiedad de tierra de calidad 
que los hombres. Solo entre el 10 y el 20% de las 
propietarias de la tierra son mujeres. 

 

• Disponen de menos acceso al crédito y a los recursos 
productivos y financieros que los varones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 
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Gráfico 2: América Latina (5 países): proporción de 

hombres y mujeres propietarios/as de tierras  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de género y derecho a la tierra, FAO. Datos para Paraguay y 

México corresponden al año 2000, Honduras al 2004, Nicaragua al 2005 y Ecuador al 2010.  



Desastres Naturales 

Las mujeres mueren en mayor medida cuando 

sobreviene un desastre natural 

 

 

Las mujeres sufren en mayor medida los impactos 

socioeconómicos de los desastres naturales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto las mujeres como las niñas sufren más 

notablemente la escasez de recursos 

alimentarios y económicos en el contexto 

postdesastre. 



 

• La falta de acceso de las mujeres a disciplinas del 
campo de la ciencia y la tecnología las excluye de 
los procesos de generación y transferencia de 
energía.  

 

• Solo un 16% de los puestos de dirección en el área 
de ciencia y tecnología están ocupados por mujeres 
en México, seguido de un 25% en Brasil y un 28% en 
Argentina. 27% oficiales electas órganos CMNUCC. 

 

• Las mujeres se encuentran en una situación de 
mayor pobreza energética que los hombres y sufren 
la sobreexposición al aire contaminado en el interior 
de las casas con mayor severidad. 
 

 

Energía 



Energía 
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Gráfico 3: América Latina y el Caribe (33 países): muertes a causa 

de la contaminación intradomiciliaria por uso de combustibles 

fósiles  

Fuente: Elaboración propia en base a Institute for Health Metrics and Evaluation (en línea) 

http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. 



Impactos y acciones 

diferenciadas 

 

 

 

 

•  Agua 

• Energía 

• Desastres Naturales 

• Salud 

• Agricultura 

Impactos  

 

Acciones 

Impactos del cambio climático y acciones diferenciadas frente al cambio 
climático. 

Actitudes y 

contribuicones 

Movilidad, consumo  

Representación 

política 



Comportamiento más favorable para 
atenuar los efectos del cambio 

climático 
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Gráfico 4: Relación de personas que conducen menos para proteger 

el medio ambiente según sexo entre 2000-2010  (En porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia en base a: United Nations, 2015. The World's Women 2015: Trends and Statistics. New York: United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Statistics Division. Sales No. E.15.XVII.8, Statistical Annex. ISSP (International Social Survey Programme) Research Group, 

2014. Environment I and II- ISSP 2010. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5500.www.issp.org/index.php. 



Comportamiento más favorable para 
atenuar los efectos del cambio 

climático 

•               

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Argentina Chile Mexico 

Mujeres Hombres 

México 

Fuente: Elaboración propia en base a: United Nations, 2015. The World's Women 2015: Trends and Statistics. New York: United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Sales No. E.15.XVII.8, Statistical Annex. ISSP (International Social Survey 

Programme) Research Group, 2014. Environment I and II- ISSP 2010. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5500.www.issp.org/index.php. 

Gráfico 5: Relación de personas que recicla para proteger el medio 

ambiente según sexo entre 2000 y 2010   (En porcentajes) 



Patrones diferenciados 

de movilidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BID, 2016: El porqué de las relaciones entre género  y 

transporte, Banco Interamericano de Desarrollo. 

Gráfico 6: Patrones de movilidad diferenciados por género en las 

ciudades de Santiago de Chile, Montevideo y Bogotá  (en 

porcentajes) 
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Uso de automóvil y 
motocicleta privados  

Uso de transporte público  Movilización a pie  

Mujeres  

Hombres  



Representación política 
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Fuente: United Nations, 2015. The World's Women 2015: Trends and Statistics. Chapter 7: Environment. New York: 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Adaptado de: Sunderland and others. 

Challenging perceptions about men, women, and forest product use: a global comparative study, World Development 

(2014). 

Gráfico 7: Distribución de hogares según el sexo de los 

miembros del hogar que participa en comités de uso de 

bosques, por región entre 2005–2008 



• CMNUCC:  39% entre 2008-2012 órganos 
subsidiarios 

 

• Informe COP22 (2016): Avances representación 
mujeres en cuatro de los órganos constituidos en 
virtud de la Convención y el Protocolo de Kyoto. 

 
• Deficiencias en la presencia femenina y puntos 

focales de género en mecanismos gubernamentales 
de CC en la región. 

Representación política 



Marco internacional normativo 
sobre género y cambio climático 

 

• La Convención para la Eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
1979 

 

CEDAW 

 

• La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 1994 

 

CMNUCC 

 

• El Programa de Trabajo de Lima 
sobre género 2014 

 

Programa 
Trabajo de Lima 

 

 
•Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 

ODS 



Sinergias positivas 

Agenda 2030 

Agenda 
Regional 

de Género 
CMNUCC 



Transversalización de la 
perspectiva de género 

Diseño Ejecución Monitoreo Evaluación 

Evaluación de las políticas a todos los niveles 

Perspectiva de género 





Planificación Nacional con 
perspectiva de género en la 

CMNUCC 

NAPAs  

NAMAs 

INDCs 



Iniciativas sectoriales contra el CC con 
perspectiva de género 

Iniciativas 

Agricultura 

Energía 

Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 

Bosques 



Bosques 

M-REDD+ 

PAGeREDD+ 

ENAREDD+ 



 Bosques 
Ejemplos de líneas de acción incluidas en la ENAREDD+ (Abril 
2014) 



Bosques 
Características M-REDD+: PAGeREDD 



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 



Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático de Perú 

  

Plan vincula la política nacional y los acuerdos 

internacionales de una manera concreta y sinérgica, y 

propone intervenciones multisectoriales construidas de 

manera colectiva y consensuada. 

 

 

 

 

 

 

Actores: 150 representantes del gobierno, de la sociedad 

civil, de la cooperación internacional, organizaciones 

indígenas, sindicatos y academia.  

 

 

 

 

 

Áreas priorizadas: Bosques, Recursos Hídricos, Energía, 

Seguridad Alimentaria, Residuos Sólidos, Salud, 

Educación y Gestión del Riesgo. 



Elaboración del 
documento contexto país 
sobre Género y CC 

Taller de 
fortalecimiento de 
capacidades 

Taller Nacional 
Elaboración del 
PAGCC-Perú 
(Primera versión) 

Talleres macro 
regionales de 
revisión y 
validación del plan 

Jornada de 
revisión y aportes 
de especialistas. 

Reuniones de revisión y 
articulación con sectores 
con competencias en 
áreas especializadas 

Consulta pública 
nacional en linea (2a 
versión). 

PAGCC-Perú+ propuesta 
de norma para su 
aprobación. 

Aprobación del 
PAGCC-Perú  

Evolución proceso de elaboración de la 
propuesta PAGcc-Perú. 

Fuente: MINAM y MIMP, 2015 



Ejemplos de acciones del PAGcc 
Perú 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MINAM y MIMP, 2015). 



Conclusiones 
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 



    ¡Gracias por su  
   atención! 
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