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Palabras para la acción

“Para que los acuerdos internacionales sean 
creíbles, efectivos y legalmente exigibles, deben 
transponerse a la legislación nacional, 
respaldados por una asignación presupuestal 
adecuada y una vigilancia robusta del 
desempeño del gobierno. Esto situa a los 
parlamentos en el corazón de la respuesta al 
cambio climático”.
Plan de acción parlamentario para el cambio climático
2016
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Una organización mundial que 
aboga por las mujeres para un 
mundo justo que promueve y 
protege los derechos humanos, 
la igualdad de género y la 
integridad del medioambiente.
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Meta 1: Las mujeres están empoderadas para reclamar sus 
derechos como tomadoras de decisiones, defensoras y 
lideresas, especialmente en temas relacionados con el 
medioambiente y el desarrollo sostenible.



WEDO

#ParlAmericasGénero

Meta 2: Las políticas, planes y prácticas de desarrollo sostenible 
tienen en cuenta perspectivas de género, son justas 
medioambiental y socialmente y se implementan de manera 
efectiva.



Estableciendo los vínculos: lo social, la 
ciencia y la política pública 
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Estrategia
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Generar conocimiento interseccional

• GGCA “Basado en evidencia” sobre Género y Cambio Climático 
• IPCC Reporte de Datos de Género

EJEMPLO

IPCC: El contraste en la precipitación entre regiones húmedas y secas, 

y entre estaciones húmedas y secas aumentará [1]. 

Género: Cuando el agua no está disponible, las mujeres son 

usualmente más responsables de recolectarla que los hombres. 

Acción con perspectiva de género para abordar cambios en los 

patrones de lluvia y disponibilidad de agua. Desarrollar 

infraestructura para el suministro de agua en áreas urbanas, periurbanas 

y rurales que reconozca y aborde las necesidades de las mujeres, como 

la tecnología para recolectar agua lluvia y recolectar y reciclar el agua 

del hogar. El gobierno de Nepal está comprometido a desarrollar la 

capacidad de las mujeres para proporcionar apoyo técnico y de 

mantenimiento y para monitorear y controlar la calidad del agua.

EJEMPLO

• A 2010, solo el 15% de la tierra en el 
África subsahariana está administrada por 
mujeres. Las tasas son generalmente 
peores en Asia: solo el 13% de los 
terratenientes en la India son mujeres, y 
descienden al 11% en Filipinas y al 9% en 
Indonesia.

• En Burkina Faso, la variabilidad de las 
lluvias está asociada, de manera 
significativa, con la migración, 
particularmente para los hombres, 
quienes tienden a moverse de áreas con 
poca lluvia hacia otras áreas más húmedas.



Género
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• Género no es igual a “mujeres” 
• Análisis de género, lente para ver los roles sociales
• Intersecciones entrecruzadas (raza, clase, orientación sexual)

“Igualdad de género es el goce en igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres de bienes, oportunidades, recursos y recompensas socialmente 
valoradas. El objetivo no es que las mujeres y los hombres se vuelvan iguales, 
sino que sus oportunidades y oportunidades de vida se vuelvan y sigan siendo 
iguales”

(OCDE, DAC, 1998)



Vínculos entre clima y género
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¿Cuáles son los beneficios?
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En principio, adoptar un enfoque para la acción climática 

con perspectiva de género tiene como objetivo :

1) Asegurar la promoción de los derechos humanos y 

que proyectos y políticas públicas no exacerben las 

inequidades, y;

2) Mejorar la eficacia general de la acción en el 

desarrollo sostenible. 



Ejemplos
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• Transporte
En América Latina y el Caribe más del 50% de los usuarios de los 
sistemas de transporte público son mujeres.

• Silvicultura
La silvicultura es criticada como un sector dominado fuertemente por 
los hombres en todo el mundo, ello ha resultado históricamente en la 
exclusión de las mujeres de la gobernanza forestal, limitando su 
influencia sobre la regulación forestal, el monitoreo, el acceso a 
recursos forestales y, en última instancia, su capacidad para utilizar los 
bosques para la adaptación al cambio climático.



Soluciones holísticas
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• Producción baja en carbono de productos de belleza caribeños 
enteramente naturales, inició en Trinidad y Tobago; 

• Modelo agrícola eficiente en energía liderado por mujeres en las 
zonas secas del Cañón del  Chicamocha;

• Sistema integrado de manejo de desechos, para promover; 
seguridad alimentaria y energética entre mujeres Maya, con 
mujeres capacitadas en el uso, manejo y mantenimiento del 
biodigestor;

• Bike Anjo en Brasil, con un proyecto centrado en: un entrenamiento 
colectivo en bicicleta para mujeres;

• Fondos de Microcrédito Solidario creados por Madre Tierra, un 
esquema de financiamiento entre mujeres para mejorar sus 
viviendas y su acceso a agua potable.

http://womengenderclimate.org/gender-just-climate-solutions/

http://womengenderclimate.org/gender-just-climate-solutions/


Esfuerzos locales para fortalecer la 
capacidad
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Ej. México

• Apoyo del Programa para el Fortalecimiento de la 
Transversalización de Género, financiado por el 
Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES); 

• Estado de Hidalgo, apoyo del Instituto para la 
Mujer de Hidalgo; 

• Instituto Veracruzano de las Mujeres, ofrece 
varios cursos para funcionarias y funcionarios 
públicos a nivel municipal sobre temas como 
género, medioambiente y riesgos.



Contexto global de política pública
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Acuerdo de París; Marco de Sendai, ODS
Congreso Mundial de Conservación, RAMSAR, CBD, CCD, MEAs…..



Acuerdo de París
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El género fue transversalizado en las siguientes áreas del Acuerdo de París:

• Preámbulo: Reconociendo que el cambio climático es una preocupación 
común para la humanidad, las Partes deben, cuando desarrollen acciones 
para abordar el cambio climático, respetar, promover y considerar sus 
obligaciones respectivas con los derechos humanos, el derecho a la salud, 
los derechos de las comunidades indígenas, comunidades locales, 
migrantes, niños y niñas, personas con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad y el derecho al desarrollo , así como también a la igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres y la equidad 
intergeneracional. 

• Adaptación: 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 …

• Construcción de capacidad: La construcción de 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. 

Mientras tanto… hay más de 65 mandatos sobre género bajo la CMNUCC relacionados 
con finanzas, tecnología, etc. y TODOS los mecanismos de financiamiento público para 
el clima incluyen políticas y planes de acción de género.



Plan de Acción de Género
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Como parte del Programa de Trabajo de Lima 
sobre el Género (COP20/ COP22), en 2016, los 
países adoptaron el Plan de Acción de Género. 
A. Construcción de capacidad, intercambio de conocimiento y 

comunicación 

B. Balance de género, participación y liderazgo de la mujer 

C. Coherencia

D. Implementación con perspectiva de género y medios de 
implementación

E. Monitoreo e informes



Plan de Acción de Género
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D.3 Fortalecer la capacidad de mecanismos de género, 

incluyendo parlamentarias y parlamentarios, la Unión 

Parlamentaria Internacional, comisiones, ministerios de 

hacienda y crédito, organizaciones no gubernamentales 

y de la sociedad civil, para la integración de la 

elaboración de presupuestos con perspectiva de género

para la financiación para el clima, el acceso y la 

prestación de servicios mediante la capacitación, talleres 

de expertos , documentos técnicos y herramientas.



Actuando sobre el Plan de Acción de 
Género (PAG)
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• Los países respaldan la implementación a través del apoyo directo 
para la capacitación y la mejora de la participación de las mujeres;

• Los países están transponiendo o vinculando sus propias estrategias 
nacionales sobre género y cambio climático a las actividades de la 
PAG (Sudán);

• Los países están desarrollando herramientas para integrar el género 
en las NDC;

• Los países designaron puntos focales nacionales de género y 
cambio climático y grupos de trabajo nacionales;

• Organizaciones, gobiernos locales, etc. están creando sus propias 
autoevaluaciones del PAG (es decir, qué actividades se están 
implementando o qué actividades desearían implementar).



Reflexiones finales
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• La implementación exitosa del Acuero de París está en nuestras 
manos. 

• Existen herramientas disponibles, pero soluciones subnacionales
deben ser implementadas, monitoreadas y retroalimentadas a 
procesos globales.

• Formar alianzas únicas con organizaciones comunitarias lideradas 
por mujeres, OSC y organizaciones más grandes, y apoye la 
promoción de un modelo cooperativo alrededor de múltiples 
industrias. 

• Asegurar la recopilación de datos desagregados por sexo y género, 
particularmente cuando se analizan sectores que requieren de una 
transición para combatir el cambio climático (por ejemplo, 
economías basadas en combustibles fósiles, transporte, agricultura, 
silvicultura, etc.)



Recursos adicionales

#ParlAmericasGénero

Recursos (en inglés):

• Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCCC (2018): http://wedo.org/pocket-guide-gender-
equality-unfccc/

• Mainstreaming Gender in Green Climate Fund Projects (2017): 
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines_-
_GCF_Toolkit_Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7

• The Relationship between Gender and Transport (2016): 
https://publications.iadb.org/handle/11319/7441

• Gender and Climate Change: A Closer Look at Existing Evidence (2016): http://wedo.org/wp-
content/uploads/2016/11/GGCA-RP-FINAL.pdf

• Power for the People: Delivering on the Promise of Decentralized, Community-Controlled Renewable 
Energy Access (2016): http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/Power-for-the-People-1.pdf

• Global Policy Landscape. Roots for the Future (2015): 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-039.pdf

• Background Paper: Gender Mainstreaming Practices in the Context of Climate Responses (2015): 
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/08/Gender-mainstreaming-practices-in-the-context-of-
climate-responses.pdf

• Creating Conditions for Gender Equity in Rural Electrification Projects: Experiences from the Nicaraguan 
Electrification Project (PELNICA) (2014): http://genderandenvironment.org/resource/creating-conditions-
for-gender-equity-in-rural-electrification-projects-experiences-from-the-nicaraguan-electrification-project-
pelnica/

http://wedo.org/pocket-guide-gender-equality-unfccc/
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines_-_GCF_Toolkit_Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7
https://publications.iadb.org/handle/11319/7441
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/GGCA-RP-FINAL.pdf
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/Power-for-the-People-1.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-039.pdf
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/08/Gender-mainstreaming-practices-in-the-context-of-climate-responses.pdf
http://genderandenvironment.org/resource/creating-conditions-for-gender-equity-in-rural-electrification-projects-experiences-from-the-nicaraguan-electrification-project-pelnica/


Gracias
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