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El fenómeno del cambio climático,  
¿impactará por igual a todos y todas? 

 El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por 
su siglas en inglés), ha sido enfático: 

  
  “el cambio climático impactará de manera diferenciada 

las regiones del mundo, las generaciones, los grupos 
etarios, los grupos socioeconómicos y los géneros” (IPCC, 
2001). 

 
 “Las personas pobres se verán afectadas de manera 

desproporcionada. Su dependencia de los recursos 
ecológicos locales, sumada a problemas de salud y 
bienestar y a su limitado acceso a recursos económicos, 
institucionales y humanos, dejan a los pobres en 
condiciones más vulnerables y con menor capacidad de 
adaptación al cambio climático” (IPCC 2001). 

 
 

 La asociación entre las variables pobreza y género muestran que un 70% de 
pobres en el mundo son mujeres y su vulnerabilidad es acentuada según su raza, el 
grupo étnico al que pertenecen y su edad. 



¿Por qué las mujeres son afectadas de manera 
diferenciada y mucho más severa por el cambio climático 
y los desastres naturales?  

Roles sociales 

Discriminación   Pobreza 



Existe una interrelación causal entre cambio climático y 
género que debemos reflexionar 

Por un lado el cambio 
climático tiende a 

exacerbar las 
desigualdades de género 

existentes;  

Pero también las 
desigualdades de género 
llevan a que los impactos 

negativos que enfrentan las 
mujeres sean mayores; 

Entender los riesgos e impactos diferenciados del cambio climático 
en hombres y mujeres es fundamental para lograr un desarrollo 

sostenible y los Objetivos del Milenio. 



Has pensado que… 

 Perspectivas, respuestas e impactos relacionados con los fenómenos ambientales extremos 
son percibidos de manera distinta entre hombres y mujeres, así como también tienen 
diferentes responsabilidades sociales, vulnerabilidades y capacidades para afrontar cambios y 
ajustes. 

 

 

 

 

 Las mujeres deben ser incluidas, no porque sean “mas vulnerables”, sino porque tienen 
diferentes perspectivas y experiencias con las que pueden contribuir; no obstante están 
sub-representadas en la toma de decisión sobre aspectos relevantes de cambio climático: 
reducción de emisiones de gases con efecto invernadero, así como las estrategias de 
adaptación y mitigación. 

  



Ejemplos de impactos tangibles: 



¿Son las mujeres más 
vulnerables? ¿Por qué?  

 Las mujeres no son vulnerables porque sean 
“naturalmente mas débiles”, sino que las 
condiciones de vulnerabilidad que hombres y 
mujeres enfrentan son distintas debido a su 
condición de genero.  

 

 Una gran mayoría de mujeres vive en 
condiciones de exclusión social que se 
expresan en:  

 Limitaciones culturales para movilizarse fuera del 
espacio domestico 

 Menor acceso a la información en caso de amenaza 

 Menor acceso a los sistemas de alerta temprana y a 
pronósticos de variabilidad climática  

 Dificultades para participar en procesos de 
capacitación. 



Preguntas por responder… 

 

2. ¿Cómo lo hacemos? 

 

3. ¿Con que herramientas contamos? 

 



Debido a que el cambio climático afecta más a las 
mujeres, es necesaria la inclusión del enfoque de género. 

Algunos efectos potenciales a causa del 

cambio climático 

¿Quién se ve más afectado? 

Cientos de miles de personas expuestas a 

escasez de agua potable. 

En la mayoría de los hogares, la responsabilidad de la provisión de agua para 

la subsistencia del grupo recae en la mujer. Al haber escasez se incrementará 

el esfuerzo por conseguir este recurso y las mujeres y niñas tendrán jornadas 

más pesadas. 

Impactos negativos en la agricultura y la 

pesca, en particular para los(as) pequeños 

agricultores(as). 

Actualmente, las mujeres son responsables de un 45% de la producción de 

alimentos para consumo doméstico en Latinoamérica y el Caribe. Las fuentes 

de alimento comienzan a ser más impredecibles y escasas en tanto cambia el 

clima y ponen en detrimento las condiciones de vida de la gente. 

Disminución de cobertura boscosa. Hombres y mujeres se verán afectados por la disminución de bosques y 

selvas, sin embargo esto será de forma diferenciada. Ellas usan los bosques 

para obtener alimentos, combustibles (el 64% de las mujeres nicaragüenses 

usan leña o carbón para cocinar), materia prima para productos que pueden 

vender, hierbas y frutos medicinales. Al disminuir los recursos forestales ellas 

quedarán desprovistas de estos insumos necesarios para la subsistencia. 

 

 



Además con la inclusión del enfoque de 
género se obtienen los siguientes beneficios: 

Permite comprender de que manera las identidades de mujeres 
y hombres determinan diferentes vulnerabilidades y sus 
capacidades de adaptación. 

 

 Facilita el diseño e implementación de políticas, 
programas y proyectos que procuren situaciones de mayor 
equidad e igualdad.  

 

Puede contribuir a construir mayor capacidad de adaptación al 
cambio climático. 

 

Gracias a que en los últimos años se han puesto en marcha análisis 
genero-sensibles en diferentes sectores como el agrícola, forestal, 
económico, salud, educación y ambiente,  ha sido posible 
reconocer que hombres y mujeres viven la pobreza y el desarrollo 
de forma diferenciada. Esto ha permitido visibilizar diferentes 
impactos, necesidades, perspectivas logrando con ello respuestas 
para enfrentar el problema mas eficaces y eficientes a favor de la 
consolidación de sociedades más justas. 



Preguntas por responder… 

 

 

3. ¿Con que herramientas contamos? 

 

1. ¿Por qué es importante introducir el enfoque de género en el 
tema de cambio climático? 



Aspectos ineludibles…  

Reconocer la urgencia de la 
igualdad de género frente a la 

creciente crisis del cambio 
climático y apoyar la integración 

de la dimensión del género 

Asegurar que las mujeres 
participen en las decisiones 
relacionadas con el cambio 

climático, para construir una 
alianza mundial efectiva de 

protección al clima informada por 
una perspectiva de género 

Asegurar la integración de la 
dimensión del género en todas las 
instituciones vinculadas al cambio 

climático: IPCC, CMNUCC, 
instituciones nacionales y locales 

Reunir y publicar datos 
desagregados por género 

recogidos a todos niveles toda vez 
que sea posible 

Realizar análisis de género de las 
políticas programas, presupuestos 

y proyectos sobre cambio 
climático 

Fuente: El género en la política climática. Herramientas para autoridades y especialistas en 
clima. 
www.gendercc.net  

http://www.gendercc.net/


Establecer objetivos mesurables 
vinculados con el género y crear y 

aplicar herramientas prácticas 
que ayuden a integrar la igualdad 

de género en la protección del 
clima 

Elaborar indicadores sensibles al 
género a escala internacional, 

nacional y local, para utilizarlos 
en las comunicaciones nacionales 

en el marco de la CMNUCC 

Diseñar alcances, creación de 
capacidades e incrementar el 
acceso y participación de las 

mujeres a educación y 
capacitación 

Invertir en capacitación en genero 
para sensibilizar a hombres y 

mujeres  

Asegurar que las estrategias de 
adaptación y mitigación sustenten 

la seguridad humana básica y el 
derecho al desarrollo 

sustentables. 

Aspectos ineludibles…  

Fuente: El género en la política climática. Herramientas para autoridades y especialistas en 
clima. 
www.gendercc.net  

http://www.gendercc.net/


Preguntas por responder… 

 

2. ¿Cómo lo hacemos? 

1. ¿Por qué es importante introducir el enfoque de género en el 
tema de cambio climático? 

 



¿Qué herramientas existen? 



Ejemplo de recursos disponibles en las 
herramientas 

Autor Título ¿Qué herramienta nos proporciona? 

IUCN-
PNUD-
GGCA 

Manual de capacitación de género y 
cambio climático 

Este manual aborda siete temáticas principales (transversalización de género, 
instrumentos legales, vínculos entre el género y el cambio climático, adaptación, 
mitigación, tecnología y financiamiento) para los cuales brinda las siguientes 
herramientas: estudios de caso, instrumentos y técnicas de capacitación y bibliografía 
temática adicional. 

UNFPA-
WEDO Climate change connections  

Los principales temas que se contienen son: adaptación, costos asociados al cambio 
climático, políticas y NAPA´s. Las herramientas concretas que puedes encontrar aquí son 
casos de estudios y  recuadros con información clave para tomadores de decisiones. 

Gendercc El género en la politica climática 
Es una guía para destacar la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la 
política relativa al cambio climático. Incluye insumos como recomendaciones, lista de 
acciones clave para incidencia, entre otros. 

PNUD 
Gender, climate change and 
community-based adaptation 

Las herramientas concretas que encontramos en este documento son: casos de estudios, 
cuadro con estadísticas indicativas sobre género y cambio climático; herramientas para la 
transversalización de género y un basto listado de redes en línea sobre género y cambio 
climático. 

PNUD-
GGCA 

Guía de Recursos de Género para el 
Cambio Climático 

Ofrece diferentes herramientas: instrumentos normativos internacionales, principios 
básicos en la recuperación y reconstrucción, sección de buenas prácticas, 
recomendaciones; marco internacional , biografía comentada, etc. 

PNUD 

Aumentando la visibilidad de género 
en la gestión del riesgo de desastres y 
el cambio climático en el Caribe 

En este documento se podrá encontrar el marco normativo pertinente a la gestión de 
riesgos de desastres , específicamente sobre el Marco de Acción de Hyogo. 



Reflexión final 
 Ninguna planificación, preparación, o investigación 

científica puede prevenir por completo todas las 
catástrofes. Inundaciones, huracanes, incendios forestales 
seguirán ocurriendo. Sin embargo, el impedir las 
catástrofes sociales sin duda se encuentra dentro de la 
capacidad colectiva de la humanidad. 

 

 La defensa de los derechos de las mujeres son, de hecho, 
una de las acciones más importantes asociados al cambio 
climático que cualquier sociedad puede hacer 

 

 



GRACIAS 


