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1 Resumen ejecutivo 

Se presenta una propuesta de indicadores sociodemográficos que permitan dar una 

aproximación de la perspectiva de género, cuyos resultados apoyen el análisis territorial y 

que aporten elementos como insumo para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 

Climático. 

El documento contiene las definiciones básicas sobre la perspectiva de género y la 

vulnerabilidad al cambio climático; enseguida se presenta una breve revisión de literatura, 

misma que se realizó con el objetivo de detectar esfuerzos previos al actual para 

caracterizar la vulnerabilidad asociada al cambio climático con perspectiva de género. En 

dicha revisión se encontraron documentados varios estudios de caso y en particular una 

propuesta de interés.  

Por otra parte, se consultaron las fuentes de datos oficiales en México para colectar en 

bases de datos diversas variables que permitan dar una aproximación a la perspectiva de 

género, procurando dar respuesta al tema de vulnerabilidad al cambio climático. 

Una vez identificadas se procedió a la elaboración de fichas descriptivas con las variables 

e indicadores que pueden ser desagregados por sexo que puedan servir como insumo del 

Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

El trabajo busca contribuir a los esfuerzos de medición con perspectiva de género, en 

particular al fenómeno de vulnerabilidad al cambio climático. Como toda propuesta tiene 

áreas de oportunidad importantes. Cualquier sugerencia constructiva es bienvenida. 
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2 Introducción 

El presente informe final de resultados constituye, en el ámbito que corresponde a la 

sección de indicadores con perspectiva de género, la conclusión de la consultoría 

denominada “Insumos para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático: 

Evaluación integrada de la sensibilidad al cambio climático sobre los suelos y el potencial 

productivo agrícola; e identificación de indicadores que integren la perspectiva de género”. 

De acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia que guiaron el estudio y al 

programa de trabajo propuesto para desarrollar la consultoría, en este informe se presentan 

de manera organizada los resultados de las actividades realizadas: se presenta una revisión 

de literatura que tuvo por objetivo la identificación de indicadores socioeconómicos con 

perspectiva de género y que describen o presentan un vínculo con la vulnerabilidad al 

cambio climático. De manera más específica, se realizó una recopilación y sistematización 

de referencias bibliográficas y estudios que describen el vínculo entre género y cambio 

climático a nivel internacional, así como se recopilaron y sistematizaron las referencias 

bibliográficas y estudios en los que se hubiere utilizado información estadística en México, 

que diferencien las características sociodemográficas y condiciones económicas, 

desagregadas por sexo de la población que se dedica al sector primario. 

Tomando como marco de referencia los resultados obtenidos, se realizó la identificación y 

selección de indicadores sociodemográficos y económicos asociados a género y cambio 

climático, cuya desagregación permita a los interesados un análisis en escala nacional, 

estatal y municipal. La identificación de información se realizó a través de la revisión de 

fuentes de información estadística oficial, en donde primero se seleccionaron los conjuntos 

de datos cuya información es factible de desagregar por sexo, estado y municipio, 

simultáneamente. En la revisión se dio prioridad a los bancos que datos que publica el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Derivado de lo anterior se presentan fichas descriptivas de los indicadores que se proponen 

como parte del estudio para incorporar la perspectiva de género en el Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad al Cambio Climático. Estas fichas retoman la revisión documental hecha 

previamente para la selección de indicadores y tienen como propósito documentar el 

análisis, construcción e interpretación de cada indicador propuesto. 
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3 Objetivos 

El objetivo general del estudio que aquí se presenta está delimitado como la identificación 

de indicadores sociodemográficos asociados a género, cuyos resultados apoyen el análisis 

territorial al cambio climático a nivel de país, estado y municipio, y sean insumos para el 

Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

Como objetivos particulares, que permitieron la consecución del objetivo general, los 

consultores tomaron los siguientes: 

 Realizar una revisión bibliográfica para identificar indicadores con perspectiva de 

género y vinculados a vulnerabilidad respecto a cambio climático. 

 Revisar fuentes de información estadística para identificar información que 

permitiera calcular indicadores con perspectiva de género, a escala nacional, estatal 

y municipal referidos al año 2010. 
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4 Alcances y consideraciones 

En este documento se presentan los resultados del estudio realizado. En primer lugar se 

realizó una revisión de literatura con el propósito de detectar indicadores con perspectiva 

de género y su vínculo con la vulnerabilidad al cambio climático. Posteriormente se realizó 

una revisión de las principales fuentes de información estadística en México con el propósito 

de colectar insumos a escala nacional, estatal y municipal que permitieran aproximar la 

vulnerabilidad al cambio climático, desde el lente de la perspectiva de género. 

El alcance del trabajo es meramente descriptivo y el lector debe considerar que aquí se 

expone una propuesta para que permitan dar una aproximación del tema de género en el 

marco de un panorama nacional, a través de la identificación de información estadística que 

contemple variables con desagregación por sexo y que tengan la factibilidad de tener 

información a nivel municipal para todo el país. 
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5 Revisión de literatura 

5.1 Conceptos básicos 

Respecto a género 

Perspectiva de género. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (DOF, 2015), se define la perspectiva de género como “Es una visión 

científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las 

causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 

personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y 

social en los ámbitos de toma de decisiones”. 

Desigualdad de género. Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. 

Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres a la 

esfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a 

la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad a los 

hombres, y que sean tratadas de forma discriminatoria. La desigualdad de género se 

relaciona con factores económicos, sociales, políticos y culturales cuya evidencia y 

magnitud puede captarse a través de las brechas de género (INMUJERES, 2007). 

Indicadores de género. Medidas numéricas o valores que tienen la función de señalar las 

desigualdades y las brechas entre mujeres y hombres. Son medidas específicas que 

muestran los cambios en la condición social de las mujeres y los hombres en un contexto y 

periodo dados. Su utilidad se centra en la capacidad de reflejar tanto la situación relativa de 

mujeres y hombres, como los cambios de las brechas en distintos periodos (INMUJERES, 

2007). 

Necesidades prácticas. De acuerdo con Asociación para la Cooperación con el Sur-Las 

Segovias1 (2004) “Las necesidades prácticas, o cuestiones concretas, se encuentran 

vinculadas a los roles actuales que encasillan a mujeres y hombres. Son aquellas que se 

dan en la vida cotidiana, tales como la necesidad de agua, servicios de saneamiento, de 

vivienda o de otros productos. Tradicionalmente, son las mujeres quienes identifican las 

necesidades prácticas relacionadas con la alimentación, el agua, la sanidad y la educación 

                                                
1  Traducción del documento Les essentiels du genre 01, Concepts de base, Le Monde selon les 
femmes, Bélgica, 2004. 
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delos infantes puesto que estas necesidades están ligadas a las funciones relacionadas 

con el rol femenino, es decir, con su experiencia cotidiana, diaria”. 

Intereses estratégicos. Los intereses estratégicos sólo pueden entenderse en términos de 

largo plazo, están ligados a la mejora de las condiciones de los más desfavorecidos - entre 

ellos, las mujeres -. Trabajar en pro de los mismos supone cambios relacionados tanto con 

los roles que se asignan a mujeres y hombres, como con el acceso /control de éstas y éstos 

a los recursos y beneficios. Se trata, de incrementar los conocimientos y las aptitudes de la 

población, de darles acceso a una protección jurídica y proporcionar igualdad de 

oportunidades a los diferentes grupos sociales (ACSUR, 2004).  

Respecto a cambio climático y género 

El término cambio climático, de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), hace referencia a cualquier cambio en el clima a 

través del tiempo ya sea debido a la variabilidad natural o bien atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana (IPCC, 2007).  

La definición que adopta el IPCC respecto a la vulnerabilidad hace referencia al grado de 

susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del 

cambio climático; incluyendo también variabilidad y eventos extremos. La vulnerabilidad 

dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un 

sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. (IPCC, 2007). Esta definición del 

IPCC, es la que México retoma a través de la Ley General de Cambio Climático publicada 

el 06 de junio de 2012 y que es la que da sustento conceptual al Atlas Nacional de 

Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

El Reporte Mexicano de Cambio Climático (RMCC), retoma las definiciones del IPCC en 

cuanto a adaptación y vulnerabilidad. Indica que la adaptación es “el proceso de ajuste al 

clima real o proyectado y sus efectos, donde se trata de moderar o evitar daños y 

aprovechar oportunidades”, además de estar fuertemente asociada con la vulnerabilidad, 

que a su vez está definida como “la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de 

capacidad de respuesta de una persona o comunidad a determinados impactos”.  

Con respecto al vínculo de género y cambio climático a través de las dimensiones que 

componen la vulnerabilidad al cambio climático hay diferentes aproximaciones 

conceptuales, algunas de ellas haciendo énfasis en la vulnerabilidad social. 

Soares et al (2014), definen la vulnerabilidad como el grado en que un grupo social es capaz 

o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático. Ésta se construye y 

manifiesta en el contexto de una amenaza real. Los factores que la determinan son capitales 
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naturales, humanos, sociales, físicos, políticos y financieros con los que cuenta el grupo 

social.  

Munguía (2012), define la vulnerabilidad de género como “las condiciones de fragilidad que 

viven hombres o mujeres debido a las habilidades y capacidades que pudieron o no 

desarrollar para enfrentar un impacto ambiental y responder ante él”. 

El mismo RMCC sugiere que la vulnerabilidad de género depende de cuatro factores: 

a) Situación de riesgo, entendida como la frecuencia de situaciones de alarma relacionadas 

con fenómenos climáticos; b) el grado de exposición a éstos de parte de poblaciones 

humanas y de los sistemas naturales de los cuales dependen; c) el deterioro de las 

condiciones de vida y d) la gestión de riesgo con enfoque de género, definida como la 

manera en la que se incrementa la capacidad de evitar las situaciones peligrosas y reducir 

las vulnerabilidades antes de que ocurra un desastre (Vázquez, 2015). 

5.2 El Vínculo entre Género y Cambio Climático en México 

En esta sección se presenta una síntesis de la literatura revisada sobre género y cambio 

climático producida en México, las investigaciones hechas, los enfoques más utilizados, las 

principales regiones de estudio, los resultados obtenidos y las políticas públicas 

desarrolladas. La revisión tomó como base revistas, libros y artículos científicos producto 

del trabajo de distintas organizaciones e investigadores de instituciones como SEMARNAT, 

UNAM, INMUJERES, RED DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO, INECC, entre otras. El 

objetivo fue identificar indicadores sociodemográficos asociados al género y cambio 

climático, cuyos resultados pudieran ser de utilidad para un análisis territorial de la 

vulnerabilidad, a nivel país, estado o municipios, y que además pudiera servir de insumo 

para el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. El material se divide en tres 

apartados, el primero abordará los principales hallazgos empíricos y las tendencias que 

siguen las investigaciones respecto al vínculo de interés, el segundo está enfocado en los 

indicadores que se utilizan y el tercero hablará sobre el desarrollo de políticas públicas. 

i ¿Quiénes resultan más vulnerables? 

El riesgo relacionado a fenómenos climáticos es vivido y enfrentado de manera diferenciada 

por las personas, debido a la construcción social basada en las identidades y relaciones de 

género. Las identidades de géneros orientan los comportamientos de hombres y mujeres 

que conllevan distintas capacidades, habilidades, oportunidades, conocimientos, 

necesidades e intereses. La desigualdad entre hombres y mujeres se expresa tanto en la 

esfera privada (relaciones interpersonales, de pareja y familiares), como en la pública 

(instituciones, organizaciones sociales, políticas, culturales y religiosas), e impide que éstos 

tengan un mismo acceso a oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. Dado que 
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la vulnerabilidad se expresa en función de una amenaza, se espera que tanto hombres 

como mujeres actúen de manera distinta frente a ésta de acuerdo a roles de género 

construidos (Red de Género y Medio Ambiente, 2010). 

En México, diversidad de instituciones e investigadores se han interesado en encontrar 

relaciones y diferencias entre hombres y mujeres, desde el punto de vista del género, y los 

mecanismos sociales que producen las desigualdades , teniendo repercusión en la 

sensibilidad y capacidad adaptativa como dimensiones de la vulnerabilidad al cambio 

climático.  

La agenda de género ante el cambio climático para el estado de Tabasco, enmarca que las 

mujeres y los niños son los miembros de la sociedad más vulnerables; sin embargo, las 

mujeres no son vulnerables por ser mujeres, es decir, no lo son por naturaleza, sino por su 

condición de género, por estar constantemente expuestas a condiciones de exclusión, de 

inequidad económica, pues su condición de pobreza dificulta la adaptación ante los efectos 

del cambio climático, además señala la imposibilidad de algunas mujeres de actuar más 

allá del espacio doméstico, y que cuando se trata de contingencias por eventos naturales 

extremos se traduce en un menor acceso a la información en caso de amenaza, menor 

acceso a los sistemas de alerta temprana y a pronósticos de variabilidad climática. Por otra 

parte, al verse alterada la diversidad y por tanto, el acceso a los recursos naturales con los 

que la población cuenta, se ven perturbadas también sus actividades domésticas cotidianas 

y por lo general, se asignan nuevas cargas de trabajo a las mujeres o agudiza las 

condiciones ya existentes, por ejemplo, Lahoz (2011) y Delgado (2015) mencionan que la 

escasez de agua debida al cambio climático recae en las mujeres de manera negativa, ya 

que 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.  

En dicho trabajo, retoman datos publicados del índice de Desarrollo Relativo al Género y 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a partir de los cuales obtienen cifras 

relacionadas a ámbitos como el trabajo remunerado, sector económico, población ocupada, 

jefaturas femeninas, educación, acceso a la salud, participación política, entre otras. Estos 

datos revelan los principales espacios en donde las mujeres de Tabasco, viven e 

interactúan con ciertos recursos naturales. Se obtuvo información como que en la 

agricultura, las mujeres participan únicamente en ciertas temporadas y que en general, los 

productos que ellas cosechan suelen usarse para consumo doméstico, mientras que los 

varones sí suelen recibir algún pago; para el caso de programas al campo, son los hombres 

quienes resultan ser los beneficiarios directos. La ganadería, es un ámbito asignado 

tradicionalmente a los varones. En el ámbito forestal, las mujeres participan de manera 

indirecta, principalmente usan los bosques para obtener alimentos, combustibles, materias 

primas y productos que pueden vender como hierbas o frutos medicinales. En la pesca, 

ellas participan muy activamente en el procesamiento de los productos pesqueros, tanto 
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para la venta, como para el consumo familiar. Por lo que cualquier consecuencia del cambio 

climático en esos ámbitos, afectará directamente a los hombres o mujeres de acuerdo al 

tiempo que le dediquen.  

De acuerdo al INMUJERES (2008), la vulnerabilidad de las mujeres, ante desastres 

naturales en el medio rural se agrava, debido a los usos y costumbres sexistas que las 

limitan en el acceso a la educación, salud, empleo y justicia. De manera específica enmarca 

aspectos como el limitado acceso a la tierra, al agua, a las estructuras de poder, a la toma 

de decisiones y a recursos financieros como créditos, ahorros o pensiones, además de que 

en general, las mujeres tienen bajos ingresos, acceso limitado a equipos y tecnologías, 

riesgo de violencia en el hogar y fuera de él, limitaciones culturales para movilizarse fuera 

del espacio doméstico, altos índices de analfabetismo, reducido tiempo disponible. 

Estudios realizados por Ruiz Meza (2014) y Delgado et al., (2015), coindicen en que las 

mujeres son más vulnerables por la falta de planes, de actividades productivas en trabajos 

comunitarios y en organizaciones de su comunidad. Delgado et al., (2015) menciona que 

en zonas urbanas las mujeres se encuentran, generalmente, en desventaja frente a los 

hombres en términos de igualdad de acceso a empleo, en la capacidad de ejercer sus 

derechos y en la representación política, esto último se traduce en poca participación de las 

mujeres en los espacios de gestión y toma de decisiones. Es decir, las mujeres tienen más 

limitaciones que los hombres en la participación política y en el acceso a capacitación. 

Estrada y Oswal (s/f) en su documento “Migración ambiental, vulnerabilidad y género en 

México”, se basaron en una serie de entrevistas, para conocer las condiciones de las 

mujeres frente a los procesos migratorios a causa del deterioro ambiental. Teniendo en 

cuenta que se comprende por migración al desplazamiento de población que abandona su 

comunidad de origen y cruza fronteras geográficas por razones económicas, sociales, 

culturales, ambientales y políticas (Brauch et al, 2008). Cuando el cambio climático tiene 

consecuencias como deterioro de suelos, sequías o lluvias irregulares, agudiza en algunas 

comunidades rurales la migración. En el estudio se encontró que las mujeres son las más 

afectadas pues pasan a ser responsables de mantener a la familia, de ocuparse de la 

siembra de las tierras y del cuidado del ganado.  

En el año 2014, Castañeda et al, realizaron una sistematización que tuvo por objetivo 

analizar el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el Programa 

Especial de Cambio Climático 2014-2018. Este estudio recopiló información sobre el 

conocimiento teórico y práctico sobre el tema; se identificó que los desastres naturales 

tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres, pues son 14 veces 

más propensas a morir durante un desastre. Además, muchas mujeres ejidatarias, al no ser 

propietarias de la tierra no pueden acceder a programas de equipamiento, infraestructura, 

créditos, arrendamiento o apoyos económicos, e incluso no están adecuadamente 

capacitadas para organizar actividades agropecuarias.  
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La Red de Género y Medio Ambiente realizó en el año 2010 un proyecto titulado “Aportes 

de las experiencias comunitarias a las estrategias de adaptación al cambio climático en 

México, desde una perspectiva de género”, cuyo objetivo fue aportar elementos para la 

definición de estrategias de adaptación con enfoque de género basados en las prácticas de 

los hombres y mujeres. Se desarrollaron dos casos de estudios: Perote, Veracruz y San 

Felipe, Yucatán. El estudio hizo una diferenciación para ambos sectores, tomando en 

cuenta los siguientes ejes: percepción del cambio climático, estrategias de adaptación y de 

mitigación, y vulnerabilidad desde cada perspectiva. La información se recabó en encuestas 

y talleres realizados en las comunidades. El estudio concluyó que las mujeres tienden a 

tener mayores condiciones de desigualdad que repercuten en las actividades de cuidado, 

dado que los efectos del cambio climático tienen implicaciones en la salud y éstos se 

traducen en una mayor carga de trabajo para las mujeres ya que son quienes asumen el 

cuidado de la salud familiar. (Salazar, 2010). 

Munguía Gil en el año 2007, (citado por el INMUJERES, 2008) propuso una integración del 

enfoque de género a partir de los siguientes ejes: vulnerabilidad, riesgo, adaptación, 

mitigación, percepción del riesgo, comportamiento de riesgo y posición de tal manera que: 

Riesgo diferenciado por sexo = Amenaza + vulnerabilidad  + percepción + 

comportamiento de género + condición y posición de género 

Delgado et al., (2015) menciona que, en zonas urbanas, dado que el suelo es escaso y 

caro, las mujeres, en general las más pobres, suelen sufrir mayores consecuencias por la 

falta de vivienda adecuada, resultando más vulnerables. Si el cambio climático llega a 

afectar la seguridad alimentaria, es de esperarse que las mujeres sean consideradas como 

responsables de lograr compensar la falta de alimentos, si además le sumamos que las 

mujeres suelen ser las últimas en servirse la porción restante es probable que sufran de 

anemia o desnutrición.  

II.- Indicadores 

El Banco Mundial en 2013, publicó el documento, “Las dimensiones sociales del cambio 

climático en México”, en el que midieron factores socioeconómicos como la desnutrición, la 

pobreza y el desarrollo humano. Las consecuencias del primer factor se cuantificaron 

tomando como base los cambios de rendimiento de los cultivos y su relación con el aumento 

en la desnutrición infantil, en lugares rurales. Para evaluar los efectos del cambio climático 

en la pobreza se utilizó una regresión de mínimos cuadrados de dos etapas en la que se 

ajustó, para una selección de municipios, el PIB per cápita municipal para los años 2000 y 

2005 en función de la temperatura y la precipitación junto con controles geográficos y 

efectos fijos por estado y por año. Esta estimación sirvió de base para la predicción del PIB 

per cápita en la segunda ecuación en la que se estimó la pobreza municipal, en los mismos 

años. Esta regresión se realizó para tres niveles de pobreza: alimentaria, de capacidades y 
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de patrimonio. Los resultados obtenidos se compararon con la estimación de la pobreza sin 

cambio climático para el año 2030. Estimando que la pobreza aumentará debido al cambio 

climático. 

En 2014 se realizó otra investigación buscando comprender las percepciones de un grupo 

de hombres y mujeres de la localidad de Ixil, Yucatán sobre los riesgos asociados al cambio 

climático, las repercusiones que han tenido en la vida de los pobladores y los tipos de estrés 

relacionados con factores medioambientales. Estas percepciones se obtuvieron por medio 

de cuestionarios familiares e individuales en toda la localidad, en los que se incluían las 

preguntas como, ¿Usted sabe qué es el cambio climático? y ¿Cómo repercute el cambio 

climático en la vida de los pobladores? Obteniendo como resultado que una menor 

proporción de mujeres, que de hombres, tiene conocimiento del término cambio climático y 

que a menor conocimiento, se tienen un mayor grado de vulnerabilidad. En respuestas a 

cómo repercute el cambio climático en la vida de los pobladores, 61% de los hombres frente 

a un 29% de las mujeres contestaron que éste afecta negativamente en sus cultivos y 

cosechas. Por el lado contrario, las mujeres se inclinaron mayormente por los impactos 

negativos del fenómeno en la salud de los pobladores (Sandoval, et al. 2014) 

Soares et al, (2014) en su documento “Vulnerabilidad y adaptación en Yucatán”, partiendo 

de la premisa de que son las mujeres en general quienes tienen menores capacidades 

adaptativas que los hombres debido a las desigualdades sociales en múltiples ámbitos: 

educativos, de empleo, de acceso a recursos, de información, de ejercicio de poder y toma 

de decisiones, construyeron índices de vulnerabilidad para las comunidades de Celestún, 

Ixil, San Felipe y Sisal, sobre cada uno de los capitales que se ven asociados a ella, capital 

social, humano, político, financiero, natural y físico, de acuerdo a la localidad y el sexo. Los 

capitales se construyeron a partir las siguientes variables: 

 Capital social: pertenencia a organizaciones sociales, nivel de organización de la 

comunidad, actividades comunitarias preventivas realizadas, número de medios de 

información disponibles y participación comunitaria en la formulación de planes.  

 Capital humano: nivel de escolaridad, incidencia de enfermedades, migración a 

consecuencia de huracanes, capacitación recibida, conocimiento del SAT, 

capacidad individual para actuar ante huracanes.  

 Capital político: gestión de las autoridades municipales, relación entre comunidad y 

gobierno municipal, conocimiento de leyes y reglamentos, respuesta del municipio 

a las iniciativas comunitarias, implementación de planes locales.  

 Capital natural: grado de deterioro del principal recurso natural, cambios en la 

temperatura, cambios en el régimen de lluvia, cambio en la frecuencia e intensidad 

de huracanes, ha escuchado hablar sobre el cambio climático.  
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 Capital físico: bloqueo o cierre de las vías de acceso a la comunidad por huracanes 

y percepción que se tiene de la infraestructura y de los servicios comunitarios. Y por 

último, capital financiero: número de actividades remuneradas, apoyos 

gubernamentales, remesas o pensiones y afectaciones económicas por huracanes.  

Para medir la vulnerabilidad se establecieron tres niveles de cada capital, alto, medio y bajo. 

El análisis mostró que en la mayoría de las localidades, los hombres tienen mejores 

condiciones en los capitales, es decir, es más alto el porcentaje  mujeres con altos niveles 

de vulnerabilidad  en los capitales social, humano, político, natural y físico. 

También en el año 2014, un estudio realizado por Granados Martínez, estimó un indicador 

de la vulnerabilidad para los 2440 municipios y 16 delegaciones del país, para mujeres y 

hombres respecto al cambio climático en México. Partiendo de la hipótesis de que la 

vulnerabilidad de la población dependía de las características sociales y del género de las 

personas. El indicador tomó en cuenta nueve dimensiones desagregadas por género, las 

cuales fueron, nivel de ingresos, salud, educación, vivienda, gobierno, factores 

demográficos, población, dependencia de la agricultura y recursos naturales. El estudio 

utilizó el análisis de factores y el análisis de componentes principales para obtener el 

indicador final. Finalmente, éste sintetiza los municipios y delegaciones donde dominan la 

vulnerabilidad de hombres o mujeres, a fin de tener un panorama e identificar las zonas en 

las que cada sector resulta más vulnerable.  

III.- Políticas públicas 

En nuestro país, los instrumentos rectores de la política nacional en materia de cambio 

climático son La ley general de Cambio Climático, la Estratega Nacional de Cambio 

Climático, y el Programa Especial de Cambio Climático. El primero mantiene ejes 

estratégicos en relación con la adaptación para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 

resiliencia ante el cambio climático. El segundo contempla dos objetivos relacionados con 

la adaptación al cambio climático, partiendo de cinco principios orientadores, uno toma en 

cuenta los derechos humanos, la justicia social y la equidad de género para la construcción 

de capacidades tomando en cuenta las diferencias de género.  

En el estado de Tabasco se elaboró una agenda de género ante el cambio climático, a fin 

de definir políticas públicas que permitan a la población desarrollar estrategias locales de 

adaptación ante los efectos del cambio climático así como estrategias de mitigación. 

El INMUJERES también cuenta, desde 2014, con un programa llamado: “Sustentabilidad y 

Medio Ambiente”, que tiene como finalidad integrar la perspectiva de género en las políticas 

y programas sobre sustentabilidad y medio ambiente, fomentando la participación activa de 

las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. 
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Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres (PROIGUALDAD) incluye estrategias y líneas de acción que establecen 

la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de 

sustentabilidad.  

Desde el año 2001, la SEMARNAT cuenta con una Dirección de Equidad de Género, la 

cual tiene la función de apoyar el proceso de institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género en el sector ambiental.  

A pesar de lo anterior, de manera general, la articulación género y medio ambiente tiene 

poca importancia en la formulación de planes, políticas y programas de las instituciones 

públicas a nivel nacional y se mantiene como un asunto lateral de las políticas de desarrollo 

(Ibíd, 2008. Citado por el INMUJERES 2016). 

5.3 El Vínculo entre Género y Cambio Climático en el panorama 

internacional 

En esta sección se presenta una síntesis del panorama internacional del vínculo entre 

género y cambio climático. Se colectó y revisó la información procedente de países entre 

los que se encuentran Inglaterra, EUA, Suecia, Chile, Ecuador, Trinidad y Tobago, 

Tanzania, Vietnam, Inglaterra, Nepal, USA, Filipinas, Mozambique, Nigeria, Congo, Etiopía 

y Bangladesh, por mencionar algunos. Entre los principales temas encontrados destacan 

casos de estudio, discusiones, debates, fundamentos teóricos, psicológicos, sociales, 

económicos y de salud, en diversas regiones los cuales buscan, esencialmente, describir 

la relación que existe entre el desequilibrio de género y la vulnerabilidad al cambio climático 

abordado desde distintas perspectivas. Dichas publicaciones abarcan un periodo de 14 

años (2002-2016).  

Algunos autores, como Margaret Angula (2010), mencionan que los riesgos del cambio 

climático y las consecuencias de los desastres naturales afectan no sólo de manera distinta 

respecto al género sino que también localmente son diferentes. La International Federation 

of Red Cross (IFRC) menciona que los hombres y mujeres no están dentro de un grupo 

homogéneo porque existe influencia de sus necesidades así como de sus intereses 

arraigados a su estado marital, edad, estado económico y social. Por lo que clasificarlos en 

dos grupos únicamente, no es suficiente para mostrar la relación que hay entre desigualdad 

y la vulnerabilidad, y la influencia del cambio climático. Es decir, esta relación no es directa 

y existen más puntos a tomar en consideración.  

La Organización para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Mujer – WEDO, por sus siglas 

en inglés- (Dankelman, 2008) define a la seguridad humana como la protección del núcleo 

vital de todas las vidas humanas, de forma que mejoren las libertades humanas y su 

cumplimiento; la seguridad de las personas, sus medios de vida y los derechos humanos, 
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entre ellos la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud, la 

seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y política. Por otro lado, el 

calentamiento global es una de las principales causas y uno de los mayores contribuyentes 

al hambre en el mundo, la desnutrición, la exposición a las enfermedades, y la reducción 

del acceso al agua. En este sentido, “es fundamental que el enfoque de género sea 

introducido a la comprensión global del cambio climático, no sólo debido a la necesidad 

innata de introducir una perspectiva de derechos humanos, sino también porque el peso de 

la evidencia sugiere que hay impactos de género diferenciales. Además, es crítico porque 

la incorporación del género mejorará la eficacia de las acciones adoptadas; y porque los 

intentos por lograr la igualdad de género están amenazados además por fenómenos 

climáticos” (Skutsch, 2002; Hemmati y Röhr, 2009). 

Estudios como en el realizado por Yu, W. et. al. (2010), se manifiestan fuertes impactos 

debido a la cambio de temperatura en ciertas zonas indicando que las principales 

consecuencias impactan en la agricultura, ya que en diversas regiones las temporadas de 

sequía cada vez son más largas. También cabe resaltar la diferencia entre las necesidades 

y la reacción de hombres y mujeres a este tipo de cuestiones, ya que de manera social, 

económica, psicológica, entre otras; las oportunidades de adaptarse son distintas y varían 

con respecto a las circunstancias y lugares en los que se encuentren (UNDP s/f; UNDP 

2010). 

Debido a que las experiencias muestran que puede verse una tendencia a dar evidencia de 

la vulnerabilidad de las mujeres (Angula 2010; Rahman 2013), se han creado y promovido 

organizaciones que se preocupan por responder y solucionar, así como analizar la 

influencia y la forma que ellas tienen de hacer frente de los impactos del cambio climático. 

En el caso del aspecto social, las desigualdades, tienen graves repercusiones en la vida de 

muchas mujeres, en materia de uso y acceso a tierras, implementación de políticas, así 

como en la toma de decisiones en las cuales tienen muy poca participación e incluso son 

excluidas completamente, limitando sus libertades humanas y opciones. Por lo tanto, son 

las mujeres y las niñas especialmente vulnerables en situaciones post desastre debido a 

que carecen de tierra u otros activos que permitan ayudarlas a hacer frente a estos sucesos 

o se vean expuestas a otro tipo de amenazas tales como el riesgo de violencia física y 

sexual (UNDP, 2010). 

Neumayer y Plümper en su documento “The gendered nature of natural disasters: the 

impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy, 1981-2002”, muestran 

desastres naturales e impactos del cambio climático en donde es notorio que los aspectos 

sociales están presentes al momento de enfrentar la brecha de género. 

Llevando a fondo el contexto social, también se encuentra el aspecto cultural, ya que el 

impacto de cambio climático tiene repercusiones desproporcionadas por las actividades que 
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en algunos lugares son exclusivamente asignadas a las mujeres. Es importante mencionar 

que las mujeres no son vulnerables debido a su debilidad física, sino debido a las normas 

y reglas creadas cultural y socialmente (Bradshaw, et. al., 2014; UNDP, 2010).  

Un claro ejemplo de lo anterior, radica en el trato que se les da, tanto a hombres como a 

mujeres, con respecto a las ideas que se les van implantando conforme crecen, es decir, 

los hombres son instruidos a participar en actividades relacionadas con el campo, mientras 

que a las mujeres se les instruyen labores reproductivas. 

En el aspecto económico los efectos son más visibles. Factores como la desigualdad de 

género en el acceso a los bienes sociales y físicos; inequidad de género en la educación, 

ingresos; y las funciones y responsabilidades diferenciadas por género en los mercados 

domésticos, comunitarios y laborales, afectan de forma importante la economía de las 

personas. Primeramente se tiene que las personas dependen de su solidez de salud y 

bienestar ya sea para ganar sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando 

sus hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y acceso a los servicios 

públicos y privados en su localidad. Después, la capacidad que tienen de adaptarse va a 

estar en manos del manejo económico y financiero que ellos tengan para poder lograr 

adecuarse a los requerimientos del cambio climático (WHO, 2014). 

En el ámbito económico también influye el ámbito social y cultural, ya que dependiendo de 

la región en la que se encuentren las personas, serán diferentes las actividades que realicen 

para subsistir. En el caso de las mujeres, como ya se mencionó, tienen ligadas a ellas 

actividades que muchas veces realizan de manera casi obligatoria y no son remuneradas, 

dando como consecuencias, que adaptarse les resulte más difícil. Por ejemplo, Huyer (s/f) 

indican que en Macedonia las mujeres tienden a ganar salarios más bajos que los hombres 

y personas con más bajos ingresos serán menos capaces de absorber el aumento de los 

costos de energía para calefacción o refrigeración. 

Los impactos del cambio climático son más evidentes en lugares donde la economía es 

débil y en donde dependen más de los recursos naturales para su sustento. También se 

cree que los desastres naturales y los impactos negativos y desfavorables del cambio 

climático generan un círculo vicioso para las familias con menos recursos económicos, 

porque la falta de capacidad adaptativa los expone más, agravando su situación (UNDP, 

2009). 

En lugares más desarrollados existen impactos en la economía, esto gracias a que el 

turismo, la pesca, el comercio y sus otras fuentes de ingresos se ven afectadas por las 

inclemencias del tiempo o de las altas temperaturas. No obstante se posee una mayor 

accesibilidad a los servicios que en lugares alejados y poco desarrollados. Un suceso 

clarificador y particular es presentado en Gender and Climate Change: Overview Report, 

realizado por Emmeline Skinner en 2011, en el cual se aborda cómo la escasez de agua 
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debido al clima afecta desproporcionadamente a las mujeres. Se retomaron estudios 

realizados en las comunidades costeras del estado de Lagos en Nigeria los cuales 

muestran cómo los crecientes niveles del mar y la salinización de fuentes de agua dulce 

están creando presiones adicionales sobre los medios de sustento de las mujeres, a medida 

que la tierra deja de ser apta para fines agrícolas y toma cada vez más tiempo conseguir 

agua dulce para uso familiar. Las familias se ven obligadas a comprar agua dulce de 

proveedores, a menudo utilizando hasta el 50 por ciento de su ingreso mensual promedio. 

Mientras los hombres de estas comunidades tienden a irse en busca de otras 

oportunidades, las mujeres son responsables de mantener el hogar y sus necesidades de 

agua, y deben desarrollar estrategias adaptativas para afrontar el cambio climático. Su falta 

de movilidad y tiempo limitado (debido a las demandas de la recolección de agua) significan 

que se ven forzadas a involucrarse en actividades de baja remuneración tales como 

comercio a menor escala, trabajo en sitios de construcción y otros empleos informales que 

no requieren movimiento frecuente fuera de la comunidad. Ellas también han encontrado 

maneras de tratar el agua para responder a la crisis, recolectando agua pluvial e hirviendo 

agua, pero la falta de conciencia e información sobre el cambio climático les dificulta tomar 

decisiones informadas y hacer elecciones sostenibles para adaptación (citado por Skinner, 

E., 2011). 

En materia de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la 

mayoría de las consecuencias en este ámbito debidas al cambio climático serán adversas. 

Esta misma organización nos informa acerca de tres tipos de efectos: los efectos directos 

de los eventos climáticos extremos; efectos causados por daños al medio ambiente; los 

efectos terciarios causadas por el desplazamiento de la población como consecuencia de 

los problemas económicos, la degradación ambiental o conflictos derivados del cambio 

climático (es decir, traumas, infecciones, enfermedades psicológicas y efectos negativos 

sobre la seguridad alimentaria, entre otros).  

Los aumentos en el precio de la comida afectan a la seguridad alimentaria, puesto que hace 

que los alimentos sean menos accesibles a personas con bajos recursos económicos, en 

cuyo caso, se puede notar son las mujeres de escasos recursos quienes tienen más 

repercusiones, debido a que ellas son, en muchas ocasiones, las encargadas de asegurar 

los bienes alimenticios en la familia (Tuana, N., 2013). 

Una cuestión sobresaliente es la agricultura y la silvicultura, ya que varias poblaciones 

dependen significativamente de estas actividades. La agricultura tiene efecto en lo 

económico y en la seguridad alimentaria. Que si bien cambian las condiciones climáticas 

también deberían cambiar y/o modificar las actividades que se realizan, de igual manera 

las especies y cultivos con los que trabajan. Las zonas costeras resultan de igual forma 

afectadas ante las intemperies del cambio climático en cuanto a sus actividades y aumentan 

la vulnerabilidad y el riesgo al que son expuestos los que realizan labores exteriores. 

Generalizando, las organizaciones toman en cuenta que el entorno va cambiando y las 
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personas que dependen en gran parte de los recursos naturales para su economía y su 

alimentación deben ser consideradas en las políticas de cambio climático.  

Reforzando lo anterior, ONU WomenWatch (2015) señala que “En muchos contextos, las 

mujeres son más vulnerables a los efectos del cambio climático que los hombres [y] son 

especialmente vulnerables, ya que dependen en gran medida de los recursos naturales 

locales para su subsistencia. Los encargados de la responsabilidad de asegurar el agua, 

los alimentos y el combustible para cocinar y calentar enfrentan los mayores desafíos [y] 

cuando se combina con el acceso desigual a los recursos y los procesos de toma de 

decisiones. Las limitaciones físicas colocan a las mujeres en las zonas rurales en una 

posición en la que son desproporcionadamente afectadas por el cambio climático. Por tanto, 

es importante identificar las estrategias sensibles al género para responder a las crisis 

ambientales y humanitarias causadas por el cambio climático.” 

Algunos autores (Karat 2012; Sugden et. al. 2014) concluyen que las mujeres son más 

vulnerables a los efectos o impactos causados por el cambio climático, debido a que ellas 

son las encargadas de asegurar las necesidades básicas del hogar tales como el agua, los 

alimentos, los combustibles (para calefacción y cocina), etc., pues estos elementos serán 

los más perjudicados por los efectos desfavorables causados por los eventos extremos del 

tiempo. 

Asimismo es necesaria la generación de políticas para resguardar la seguridad de las 

personas tomando como base las distintas necesidades y la desigual problemática a la que 

se enfrentan sin hacer uso de suposiciones de género así como de sus roles, las 

condiciones y las diferentes formas de afrontar los desafíos que el cambio climático les 

impone en cada región. Las creencias y la forma de pensar son algunas razones por las 

cuales se debe enfocar al momento de llevar a cabo alguna estrategia de adaptación para 

ayudar a la población a tener una mejor calidad de vida y resguardar su seguridad. 

Existen diversos aspectos que afectan a mujeres y hombres de manera diferenciada, en 

regiones muy particulares incluso dentro de cada país, pero que de manera general exhiben 

la necesidad de incluir la mayor cantidad de información socioeconómica, cultural y 

demográfica de la población para abordar de manera robusta el tema de cambio climático 

y género. La revisión de literatura, mostró que los estudios abarcan varias perspectivas en 

cuanto a la relación género-cambio climático, sin embargo, estos no se encontraron 

propuestas específicas para abordar, a través de indicadores el vínculo entre género y 

cambio climático. 

No obstante, también en necesario identificar las ventanas de oportunidad que pueden 

incrementar la capacidad de adaptación de las mujeres con la finalidad de minimizar los 

impactos negativos. 
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5.4 Indicadores con Perspectiva de Género en México 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo que 

coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y que a su 

vez es el responsable de generar la Información de Interés Nacional2. Es así que por medio 

de diversos acuerdos, nacionales e internacionales, se han incorporado indicadores clave 

con perspectiva de género al Catálogo Nacional de Indicadores (CNI); un ejemplo 

internacional ocurrió en el año de 1995 en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijín, China, donde se reconoció la necesidad de 

preparar y difundir información desagregada por sexo; un ejemplo ocurrido recientemente 

es el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015 

mediante el cual se incorporaron seis indicadores al CNI. 

En este contexto, el INEGI, en asociación y con asesoría del INMUJERES3, ha publicado 

de manera anual desde 1997, la serie de documentos denominada Mujeres y hombres en 

México, la cual ofrece una selección de indicadores relevantes que describen la situación 

de mujeres y hombres en distintos ámbitos de la vida nacional; tiene el propósito de 

visibilizar el papel de las mujeres dentro de la sociedad así como identificar avances y 

rezagos de su situación en distintos ámbitos. El volumen publicado en 2015 proporciona 

indicadores, diferenciados por sexo sobre temas generales como la dinámica demográfica, 

fecundidad, mortalidad, salud, adiciones, educación, nupcialidad, hogares y viviendas, 

empleo, uso del tiempo libre, seguridad social, violencia, participación política y pobreza. 

Por su parte, el INMUJERES, es la instancia gubernamental, a nivel federal, que trabaja 

para crear una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el 

desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas y permitir, tanto a hombres como a 

mujeres por igual, ejercer plenamente todos sus derechos, así como participar 

equitativamente en la vida política, cultural, económica y social del país4.  

En la consecución de su propósito, el INMUJERES tiene disponible en línea un Sistema de 

Indicadores de Género (http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php); sistema 

mediante el cual presenta información que proviene de fuentes de datos oficiales (censos, 

conteos, encuestas y registros administrativos). Se abordan los componentes demográficos 

básicos: población, fecundidad, mortalidad y migración además de temas generales como 

salud, educación, trabajo, toma de decisiones, poblaciones indígenas, violencia y uso del 

                                                
2 La Información de Interés Nacional se determina en el marco jurídico de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, Artículos 77, fracción II y Artículo 78. 
3 La asociación del INEGI e INMUJERES para realizar la publicación Mujeres y hombres en México   
se dio a partir del año 2002, con el decreto de creación de Instituto; previamente la asociación estuvo 
dada con la entonces Comisión Nacional de la Mujer. 
4 http://www.paisano.gob.mx/index.php/paso-a-paso-tu-viaje/68-inmujeres 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
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tiempo. Los indicadores que se presentan están a nivel nacional, desagregados por sexo y 

para distintas series de datos. 

Un esfuerzo más del INMUJERES y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, se presenta en el documento Indicadores con Perspectiva de Género 

para los Pueblos Indígenas (2006), documento en donde se presentan indicadores 

desagregados por sexo, focalizados en la población indígena de México, respecto a temas 

demográficos, alfabetismo, escolaridad, migración, viviendas y acceso a servicios básicos. 

Respecto al uso del tiempo, el INEGI y el INMUJERES (2014) publicaron el documento 

“Uso del tiempo, una perspectiva estadística de género, 2009” en el cual se presentan 

indicadores insumos para analizar como distribuyen su tiempo las mujeres y los hombres 

en diversas actividades de tipo personal, de trabajo remunerado, de trabajo no remunerado 

(trabajo doméstico, trabajo de cuidado y trabajo voluntario y comunitario); de convivencia 

social, de entretenimiento, cultura, deporte y la utilización de medios masivos de 

comunicación. 

En la escala estatal, también se tienen registrados algunos esfuerzos significativos en la 

producción de información desagregada por sexo y que sea insumo para analizar desde la 

perspectiva de género la situación de las mujeres y hombres, niñas y niños. Los estados de 

Chiapas, Guanajuato y Sonora han puesto en línea sus respectivos Sistemas de 

Indicadores de Género, mismos que pueden consultarse5 en: 

 Chiapas: http://www.sigech.chiapas.gob.mx/ 

 Guanajuato: http://187.237.133.170/imug/buscareporte.php 

 Sonora: http://www.ceieg.sonora.gob.mx/SEIG/SEIG.html 

Otro esfuerzo bien documentado se encuentra en la publicación denominada Pobreza y 

Género en México. Hacia un Sistema de Indicadores (CONEVAL, 2012). En dicho reporte 

se esbozan las relaciones de género y pobreza, así como las consideraciones necesarias, 

técnicas y metodológicas, para el desarrollo y medición de indicadores con perspectiva de 

género en el tema. Se presentan diversos indicadores con información desagregada por 

sexo sobre los siguientes temas generales: hogares, educación, salud, alimentación, 

trabajo remunerado, ingreso y seguridad social. 

No obstante los esfuerzos que se han descrito anteriormente, es necesario reconocer que 

aún se requieren acciones de los investigadores y apoyos de los tomadores de decisión 

para lograr una sistematización estándar de los indicadores que se presenten, esto con el 

propósito de posibilitar análisis con perspectiva de género en distintos escalas de 

                                                
5 Las ligas proporcionadas estuvieron disponibles hasta la fecha de entrega de este reporte. 
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desagregación geográfica, que consideren la mayor cantidad de variables socioeconómicas 

en los criterios de clasificación. 

Los estudios revisados coinciden en que las capacidades de las personas para enfrentar el 

cambio climático están estrechamente ligadas con su condición de género. Las mujeres 

son responsables del trabajo doméstico no pagado y del cuidado de los demás, por lo que 

su poca presencia en espacios públicos incrementa su vulnerabilidad. Los hombres, 

socialmente concebidos como los principales proveedores del hogar, experimentan la 

vulnerabilidad por el lado de las perdidas en infraestructura, producción y en el ámbito 

económico. En muchos estudios el énfasis esta puesto sólo en las mujeres, por lo que es 

necesario recabar más información sobre factores que aumentan la vulnerabilidad para el 

caso de los hombres. 

Con relación al tipo de estudios revisados, se encontró que una de las limitaciones consiste 

en que gran parte de los análisis son casos de estudio, basados únicamente en 

percepciones y realizados a nivel de desagregación local. La desigualdad regional en el 

nivel de información generada es un asunto que se debe atender, ya que Chiapas, Yucatán 

y Veracruz son los estados más estudiados, pero no por ello suficientemente. 

Se observa la necesidad de construir un panorama a partir de indicadores que permitan 

comparar las distintas realidades del país. Éstos serán indispensables para generar un 

diseño efectivo en cuanto a una estrategia nacional de prevención, combate y adaptación 

al cambio climático con enfoque de género.  

Existe un consenso general sobre la influencia del género ante la vulnerabilidad, sin 

embargo, aunque pocos documentos tratan sobre indicadores para medirla, no hay un 

acuerdo acerca de su uso, de las variables que debe usarse ni de los métodos utilizados. 

Las ideas con las que se cuenta actualmente proporcionan una base teórica suficiente para 

aproximar y caracterizar cuantitativamente la relación entre género y cambio climático. 
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6 Fuentes de información 

En esta sección se presenta la metodología general que se utilizó para formular la propuesta 

de indicadores de vulnerabilidad al cambio climático con perspectiva de género: en la 

primera sección se describe el proceso de colección de información y el tratamiento de 

datos a partir de las variables seleccionadas. Enseguida se presenta un resumen de la 

metodología estadística que fue utilizada para calcular los índices de inequidad propuestos 

y que fue publicada por Zamudio y Núñez en 2011, para obtener una medida que dé cuenta 

del grado de equidad o inequidad que existe entre hombres y mujeres, respecto a la 

condición promedio de ambos géneros, cuando se estudia una situación particular. Por 

último se describe brevemente el proceso de  construcción de un Índice de Vulnerabilidad 

Ajustado por Género. 

El proceso de colección de información tomó como fuente de referencia a los bancos de 

datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica en su página 

oficial. Se revisaron los siguientes proyectos estadísticos: 

 Censo Agropecuario 2007 

 Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 

 Censo Económico 2009 

 Censo de Población y Vivienda 2010 

 Encuesta Intercensal 2015 

Después de una revisión detallada, se seleccionó como principal fuente de información el 

Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, esto se justifica porque tal 

proyecto estadístico permite realizar las desagregaciones requeridas para este trabajo 

(sexo, estatal y municipal) y referidas al año 2010. 

6.1 Censo de población y vivienda 2010 

De manera general el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 fue el proyecto 

estadístico de mayor relevancia e interés nacional, toda vez que la información colectada 

permite dar cuenta de la situación del país en aquel momento en materia demográfica, y 

mostrar las principales características socioeconómicas de sus habitantes. 

Para la realización de esta consultoría, se consideró que la información colectada mediante 

el censo antes referido está clasificada en dos grandes categorías, la primera, proveniente 
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del empadronamiento total de viviendas y personas realizado por medio del cuestionario 

básico del censo y la segunda, colectada por medio de una muestra aleatoria, para la cual 

se diseñó un cuestionario ampliado, con el que fueron censadas alrededor de 2.9 millones 

de viviendas en el país, seleccionadas con criterios probabilísticos. 

De esta manera, las variables que fueron seleccionadas en este estudio fueron colectadas 

de manera distinta: 

Variables censales 

En esta consultaría, nos referiremos a variables censales como a aquéllas variables que 

fueron seleccionadas para este estudio y la información asociada proviene del 

empadronamiento total de las viviendas y las personas que ahí vivían en el momento del 

levantamiento. 

La consulta de información se realizó en el portal del INEGI, a través de la herramienta 

denominada Consulta Interactiva de Datos, disponible en línea en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1. 

Es necesario acotar que por el carácter censal de la información, la misma no está asociada 

a errores estadísticos de medición o del levantamiento, no así las variables aquí 

denominadas “variables de la muestra censal” 

 Variables de la muestra censal 

Las variables contenidas en este grupo y que fueron utilizadas este trabajo, provienen de 

la explotación de los microdatos de la Muestra Censal 2010; de manera general esto 

significa que la información fue colectada en una muestra probabilística y representativa de 

la población de interés y que, en este caso, permite obtener inferencias estadísticamente 

significativas a escala de entidad federativa y municipio; sin embargo, siempre que se 

obtenga un estimador se debe considerar la precisión y confianza, antes de tomar una 

decisión basada en él. Por lo anterior, es apropiado exponer un resumen de las 

consideraciones técnicas6: 

El objetivo general de la muestra censal 2010 es proporcionar información a nivel municipal 

con precisión y confianza medibles para tasas, promedios y proporciones. 

El diseño de la muestra censal 2010 es estratificado por conglomerados y se realizó en una 

sola etapa de selección, es decir, se seleccionan áreas geográficas completas, ya sean 

                                                
6 El resumen presentado corresponde al documento: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/dis_muestra_cpv2010.pdf 

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=pob&c=1
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/dis_muestra_cpv2010.pdf
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manzanas o localidades. Dentro de estas áreas se aplicó el cuestionario ampliado a todas 

las viviendas particulares habitadas. 

La población objeto de estudio está constituida por las viviendas particulares habitadas en 

el territorio nacional y por sus residentes habituales; las Unidades Primarias de Muestreo 

(UPM) fueron áreas geográficas completas, manzanas o localidades.  

Los dominios de estudio definidos para la muestra censal son: Nacional, Estatal,  Estatal 

con desagregación en cuatro tamaños de localidad (menos de 2 500 habitantes; de 2 500 

a 14 999 habitantes; de 15 000 a 49 999 habitantes; y  50 000 y más habitantes),  Municipal 

y Localidades de 50 mil y más habitantes del país. 

Respecto a los estimadores que deben utilizarse para realizar las inferencias respectivas y 

de interés son:  

Del total para un dominio de estudio, por ejemplo un municipio, 

�̂�𝑚 = ∑∑𝐹ℎ𝑗∑𝑌ℎ𝑗𝑘

𝑀𝑗

𝑘=1

𝑛ℎ

𝑗=1

𝐻

ℎ=1

 

Donde:  

�̂�𝑚: Es el total estimado de la característica de interés para el dominio m 

𝐹ℎ𝑗: Es el factor de expansión de la j-esima UPM en el h-ésimo estrato 

𝑌ℎ𝑗𝑘: Es el valor de la característica de interés en la k-ésima vivienda de la j-esima UPM en 

el h-ésimo estrato. 

𝐻: Número de estratos en el dominio m 

𝑀𝑗: Número de viviendas en la muestra dentro de la j-ésima UPM en el h-ésima estrato 

Para la cuantificación del error estándar asociado al estimador de total, deben considerarse 

las siguientes expresiones: 

�̂�(�̂�𝑚) = ∑𝑁ℎ
2(1 −

𝑛ℎ
𝑁ℎ
)
𝑆ℎ
2̂

𝑛ℎ

𝐻

ℎ=1
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𝑆ℎ
2̂ =∑

(𝑦ℎ𝑗 − �̅�ℎ)
2

𝑛ℎ − 1

𝑛_ℎ

𝑗=1

 

Luego, el error estándar corresponde a la expresión √�̂�(�̂�𝑚) 

Los microtados de la muestra censal están disponibles en el portal electrónico del INEGI; 

el conjunto de datos de cada entidad federativa está compuesto por tres tablas: viviendas, 

personas y migrantes. 

  



Identificación y propuesta de indicadores que integren la perspectiva de género 

 

26 

7 Resultados 

Una vez concluida la revisión de literatura y la exploración de las fuentes de información 

estadística; en total se seleccionaron 11 variables que de alguna manera presentan un 

vínculo entre género y vulnerabilidad al cambio climático, que fueron obtenidas del Censo 

de Población y Vivienda (CPV).  

Cada una de las variables, tomando en consideración la revisión de literatura realizada en 

la primera etapa, fue clasificada en alguna de las tres dimensiones a través de las cuales 

se estudia la vulnerabilidad al cambio climático: 6 variables fueron clasificadas en la 

dimensión de Capacidad Adaptativa (CA) y 5 dentro de la dimensión Sensibilidad (S).  

El detalle de las variables seleccionadas: fuente de información, nombre de la variable, 

clasificaciones respecto a vulnerabilidad al cambio climático y perspectiva de género, así 

como su disponibilidad en el año 2015) se muestran en el Cuadro 1. 

Cabe mencionar que cada variable fue seleccionada considerando en primer lugar su 

pertinencia para describir la perspectiva de género en el tema de vulnerabilidad al cambio 

climático y su disponibilidad para desagregación estatal y municipal. Los detalles o 

supuestos que se tomaron para seleccionar a cada una de las variables propuestas 

aparecen en las fichas técnicas respectivas, mismas que están dispuestas en los anexos. 
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Cuadro 1. Resumen de variables básicas con desagregación por sexo para indicadores que den una aproximación a la perspectiva de género. 
 

Clave Fuente Factor Nombre de la variable D-CC EI 2015 

C-01 CPV Económico Condición de ocupación CA Sí 
C-02 CPV Económico Tipo de actividad no económica CA No 
C-03 CPV Salud Derechohabiencia CA Sí 
C-04 CPV Salud Limitación motriz S No 
C-05 CPV Salud Limitación visual S No 
C-06 CPV Salud Limitación auditiva S No 
C-07 CPV Salud Limitación para hablar o comunicarse S No 
C-08 CPV Salud Limitación mental S No 
C-09 CPV Educación Condición de leer y escribir CA Sí 
C-10 CPV Educación Condición de asistencia escolar CA Sí 
C-11 CPV Educación Nivel de escolaridad CA Sí 

  Fuente: Elaboración propia.  

  CPV: Censo de Población y Vivienda 2010; MC: Muestra Censal 2010; CA: Capacidad Adaptativa; S: Sensibilidad. 
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8 Conclusiones y sugerencias 

Los estudios revisados coinciden en que las capacidades de las personas para enfrentar el 

cambio climático están estrechamente ligadas con su condición de género. Las mujeres 

son responsables del trabajo doméstico no pagado y del cuidado de los demás, por lo tienen 

restricciones en el acceso a recursos y activos económicos y a la posibilidad de participar 

en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la vida social.  

Un aspecto importante de destacar en la revisión fue que en la generación de conocimiento 

sobre el vínculo entre género y cambio climático, se cuenta con poca información que nos 

dé un amplio panorama nacional de las diferencias entre mujeres y hombres, considerando 

su contexto geográfico, cultural, socioeconómico, político e intergeneracional. Si bien son 

de gran utilidad para profundizar sobre dinámicas y procesos muy puntuales, gran parte de 

los análisis son casos de estudio basados en percepciones y realizados a nivel de 

desagregación local.  

Si bien este trabajo reconoce la importancia de todos los aspectos que hay alrededor de la 

perspectiva de género y de que el aspecto social varía entre individuos, también reconoce 

la necesidad y el reto que significa aproximarse a la medición del grado de vulnerabilidad 

de los territorios y sus habitantes, para sentar una base que permita detectar áreas de 

oportunidad y mejoras.  

Existe un consenso general que el grado de vulnerabilidad de una persona es diferencial 

de acuerdo a su género, sin embargo, pocos documentos versan sobre indicadores para 

aproximarse a este enfoque y por tanto, no hay aún acuerdo acerca de las variables que 

deben usarse ni de los métodos.  

En este trabajo se presenta una primera propuesta de variables sociodemográficas y 

económica (con cobertura nacional, estatal y municipal) para describir el vínculo entre 

vulnerabilidad y el grado de diferenciación por género.  

Si bien se presenta una primera propuesta, incipiente se reconocen áreas de oportunidad 

y mejora. 
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10 Anexos 

 Anexo 1. Fichas Técnicas de los indicadores propuestos. 

 Anexo 2. Carpeta Insumos. 

En esta carpeta se incluyen tantos archivos digitales en formato Excel como 

variables seleccionadas identificadas en la realización del estudio. Los 

archivos contienen los bancos de datos insumos, desagregados por sexo, 

estado y municipio necesarios para el cálculo de las variables propuestas 
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1. Condición de ocupación 

 

 F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable Condición de ocupación. 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de la población económicamente 
activa de acuerdo a si en la semana pasada desempeñó una actividad 
económica (población ocupada) o si buscó vincularse a alguna 
(población desocupada). Número de personas ocupadas. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
Población objetivo: Población económicamente activa, por 
municipio y por sexo. 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo. 

𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo. 
 
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Supuesto 

Las situaciones de desastre tienen una buena parte de su origen en 
el grado de vulnerabilidad socioeconómica de las personas. La 
pobreza puede ser ampliamente definida como la falta de medios para 
lograr una vida digna. Esto implica que no se cuenta con suficientes 
recursos y por ello el individuo u hogar no tiene la capacidad de 
satisfacer sus necesidades materiales, como el acceso a salud, a la 
educación, a una vivienda, a seguridad, al empoderamiento y a la 
afiliación social y cultural. La pobreza está caracterizada por bajos 
niveles de consumo, derivados de bajos ingresos y riqueza escasa, 
que a su vez, puede aumentar la probabilidad de vulnerabilidad, ya 
que limita los recursos disponibles para enfrentar las situaciones de 
desastre tanto durante como después del evento. Aunque el acceso 
a los recursos no es garantía de tener formas de enfrentar este tipo 
de eventos, ciertamente es un elemento importante para hacerlo. 
Las mujeres en general tienen menores capacidades adaptativas que 
los hombres debido a las desigualdades sociales en múltiples ámbitos 
como el educativo, de empleo, de acceso a recursos y a información, 
de ejercicio de poder y toma de decisiones. Pero son sobre todo las 
mujeres pobres o que viven en zonas de alto riesgo, las que se 
encuentran en mayor desventaja para acceder a los recursos que les 
permitan sobreponerse a la adversidad y hacer frente y adaptarse a 
los impactos del cambio climático.  
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Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Bibliografía 

Denise Soares, María Teresa Munguía, Gemma Millán, Jorge 
Villareal, Hilda Salazar, Germán Méndez. “Vulnerabilidad y 
adaptación en Yucatán. Un acercamiento desde lo local y con enfoque 
de género”. Universidad Autónoma de Yucatán. Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. México, 2014. 
 
Gian Carlo Delgado Ramos, Ana de Luca Zuria, Verónica Vázquez 
Zentella. “Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en 
México”. UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, Programa de Investigación en Cambio 
Climático. México, 2015. 
 
Skinner, Emmeline; Gender and Climate Change Overview Report; 
BRIDGE; 2011 
 
Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
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2. Disponibilidad de energía eléctrica 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Derechohabiencia 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según tengan o no 
derecho a recibir servicios médicos en instituciones de salud públicas 
o privadas. Número de personas con derecho a uno o más servicios 
de salud. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
Población objetivo: Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las principales consecuencias asociadas al cambio climático en el 
sector salud se deben a los eventos meteorológicos extremos y el 
aumento de la temperatura. Los cambios de temperatura provocan 
infecciones respiratorias “más de lo normal”, especialmente en niños, 
niñas y personas de la tercera edad. Los problemas en el deficiente 
saneamiento, provocan que durante las inundaciones, las fosas 
sépticas sobrepasen sus bordes y contaminen los pozos de agua lo 
que conlleva a que exista riesgo de hepatitis y otras enfermedades 
gastrointestinales. Entonces, la carencia de una adecuada salud 
repercute en que la población esté menos posibilitada para enfrentar 
desastres y por tanto, el disponer de un acceso a servicios de salud, 
en caso de necesidad, disminuye la vulnerabilidad. 
Las personas de las comunidades de Yucatán, según un estudio 
realizado por Soares et. al. en 2014, relacionaron problemas de salud 
de ellas y sus familias tales como la infección de la garganta, fiebre, 
diarrea y enfermedades respiratorias con el aumento de plagas y 
moscas debido a las inundaciones ocasionadas por la alta frecuencia 
de lluvias y las deficiencias en los servicios de salud. De manera 
particular, las mujeres enfatizaron el impacto que esto acarrea en sus 
jornadas diarias, pues son ellas quienes asumen la responsabilidad del 
cuidado de personas enfermas. 
Las mujeres y las niñas también suelen encontrarse con barreras de 
acceso a los servicios de atención de la salud debido al mal control 
sobre los bienes económicos y otros que recurran a los servicios de 
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salud, y las restricciones culturales a su movilidad que puede prohibir 
que viajen a buscar atención médica. 
Es posible que tengan comprensión inadecuada de su derecho a 
acceder a servicios de la comunidad y del sector privado. Incluso 
cuando son conscientes de estos servicios, los recursos financieros 
nominales para las visitas clínicas y medicamentos pueden estar fuera 
de su alcance. El acceso se restringe aún más para las mujeres y 
hombres mayores de edad que viven en zonas rurales, que a menudo 
no pueden viajar las largas distancias al centro de salud más cercano. 
 
 

Nivel de 
desagregació

n territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Bibliografía 

Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
 
Granados Martínez Abraham. “Vulnerabilidad social al cambio 
climático por género en México”. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Agosto de 2014.  
Denise Soares, María Teresa Munguía, Gemma Millán, Jorge Villareal, 
Hilda Salazar, Germán Méndez. “Vulnerabilidad y adaptación en 
Yucatán. Un acercamiento desde lo local y con enfoque de género”. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua. México, 2014 
 
Cecilia Sandoval, Denisse Soares, Ma. Teresa Munguía. 
“Vulnerabilidad social y percepciones asociadas al cambio climático: 
Una aproximación desde la localidad de Ixil, Yucatán”. Sociedad y 
Ambiente, año 2, vol. 1, núm. 5, julio-octubre de 2014, ISSN: 2007-
6576, pp. 7-24. SEP-CONACYT. México, 2014. 
Gender, Climate Change and Health; Switzerland; Disponible en 
http://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pd
f 

 
  



Identificación y propuesta de indicadores que integren la perspectiva de género 

 

 40 

 3.Condición de leer y escribir 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Condición de leer y escribir 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según si saben o 
no leer y escribir un recado. Número de personas que saben leer y 
escribir. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
Población objetivo: Población de cinco años y más por municipio y 
sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

La educación es un derecho humano fundamental y es inherente a 
todas las personas, indudablemente contribuye a mejorar la calidad 
vida y disminuir las consecuencias de la pobreza y enfermedad. La 
educación es crucial para el desarrollo individual y de la sociedad, y 
da pie a un futuro fructífero y productivo.  
La educación es uno de los factores más relevantes para el logro de 
la equidad de género, dados los efectos positivos sobre otros 
indicadores sociales, como los relativos a salud, empleo o riqueza, 
que trasladados de generación en generación suponen o 
desencadenan procesos multiplicadores de bienestar social.  
En este sentido, la alfabetización es una necesidad básica de 
aprendizaje que se relaciona con la ciudadanía, la identidad cultural, 
el desarrollo socioeconómico, los derechos humanos y la equidad 
(UNESCO, 2006).1 El analfabetismo influye en que la población no se 
encuentre debidamente preparada para resistir de la mejor manera un 
posible desastre, al disminuir su capacidad ante los riesgos de 
desastres, e incrementar la poca capacidad que pudieran tener para 
hacer frente y recuperarse, dado que agregado a la condición de 
analfabetismo, generalmente se encuentra la condición 
socioeconómica precaria. 
La educación es fundamental para la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, cuando los recursos ambientales son escasos, muchos 
niños, especialmente las niñas, pasan más tiempo ayudando con las 
tareas del hogar, por ejemplo, colectando madera, agua o combustible 
para cocinar, lo que ocasiona que a menudo falten a clases. 



Identificación y propuesta de indicadores que integren la perspectiva de género 

 

 41 

Es importante mencionar que una educación deficiente reduce el 
acceso y las oportunidades de participar en el mercado laboral, 
reduce el control de las mujeres sobre su vida personal y aumenta sus 
riesgos para la salud, debido a que sus opciones se ven limitadas para 
poder enfrentar los problemas que se les presenten. 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Bibliografía 

Denise Soares, María Teresa Munguía, Gemma Millán, Jorge 
Villareal, Hilda Salazar, Germán Méndez. “Vulnerabilidad y 
adaptación en Yucatán. Un acercamiento desde lo local y con enfoque 
de género”. Universidad Autónoma de Yucatán. Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. México, 2014 
 
Guidance at country and sector level, Environmental and Climate 
Change Indicators; Sida; October 2010 
 
Haddad, Z.; Villalobos Prats, E.; Mainstreaming gender in health 
adaptation to climate change programmes; World Health 
Organization; 2012  
 
Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
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 4. Condición de asistencia escolar 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Condición de asistencia escolar 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según asistan o 
no a una institución o programa educativo de Sistema Educativo 
Nacional, independientemente de su modalidad. Número de personas 
que asiste a la escuela. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
Población objetivo: Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

La educación es un derecho humano fundamental y es inherente a 
todas las personas, indudablemente contribuye a mejorar la calidad 
vida y disminuir las consecuencias de la pobreza y enfermedad. La 
educación es crucial para el desarrollo individual y de la sociedad, y 
da pie a un futuro fructífero y productivo.  
La educación es uno de los factores más relevantes para el logro de 
la equidad de género, dados los efectos positivos sobre otros 
indicadores sociales, como los relativos a salud, empleo o riqueza, 
que trasladados de generación en generación suponen o 
desencadenan procesos multiplicadores de bienestar social.  
En este sentido, la alfabetización es una necesidad básica de 
aprendizaje que se relaciona con la ciudadanía, la identidad cultural, 
el desarrollo socioeconómico, los derechos humanos y la equidad 
(UNESCO, 2006).1 El analfabetismo influye en que la población no se 
encuentre debidamente preparada para resistir de la mejor manera un 
posible desastre, al disminuir su capacidad ante los riesgos de 
desastres, e incrementar la poca capacidad que pudieran tener para 
hacer frente y recuperarse, dado que agregado a la condición de 
analfabetismo, generalmente se encuentra la condición 
socioeconómica precaria. 
La educación es fundamental para la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, cuando los recursos ambientales son escasos, muchos 
niños, especialmente las niñas, pasan más tiempo ayudando con las 
tareas del hogar, por ejemplo, colectando madera, agua o combustible 
para cocinar, lo que ocasiona que a menudo falten a clases. 
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Es importante mencionar que una educación deficiente reduce el 
acceso y las oportunidades de participar en el mercado laboral, 
reduce el control de las mujeres sobre su vida personal y aumenta sus 
riesgos para la salud, debido a que sus opciones se ven limitadas para 
poder enfrentar los problemas que se les presenten. 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Bibliografía 

Denise Soares, María Teresa Munguía, Gemma Millán, Jorge 
Villareal, Hilda Salazar, Germán Méndez. “Vulnerabilidad y 
adaptación en Yucatán. Un acercamiento desde lo local y con enfoque 
de género”. Universidad Autónoma de Yucatán. Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. México, 2014 
 
Guidance at country and sector level, Environmental and Climate 
Change Indicators; Sida; October 2010 
 
Haddad, Z.; Villalobos Prats, E.; Mainstreaming gender in health 
adaptation to climate change programmes; World Health 
Organization; 2012  
 
Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
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. Internet 
5. Tipo de actividad no económica 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Tipo de actividad no económica. 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de la población no 
económicamente activa de acuerdo con la actividad no económica ue 
esta considera como la más importante de haber realizado en la 
semana de referencia. Número de personas que tienen limitación 
física o mental permanente para trabajar 
 
Notación: 

𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 
𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población no económicamente activa, por 
municipio y por sexo. 
 
Notación: 

𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las situaciones de desastre tienen una muy buena parte de su origen 
en el grado de vulnerabilidad socioeconómica de las personas. La 
pobreza puede ser ampliamente definida como la falta de medios para 
lograr una vida digna. Esto implica que no se cuenta con suficientes 
recursos y por ello el individuo u hogar no tiene la capacidad de 
satisfacer sus necesidades materiales, como el acceso a salud, a la 
educación, a una vivienda, a seguridad, al empoderamiento y a la 
afiliación social y cultural. La pobreza está caracterizada por bajos 
niveles de consumo, derivados bajos  ingresos y riqueza escasa, que 
a su vez, puede aumentar la probabilidad de vulnerabilidad, ya que 
limita los recursos disponibles para enfrentar las situaciones de 
desastre tanto durante como después del evento. Aunque el acceso 
a los recursos no es garantía de tener formas de enfrentar este tipo 
de eventos, ciertamente es un elemento importante hacerlo.  
Las actividades desarrolladas por las personas son por lo general 
repartidas por los roles de género que han sido creadas debido a la 
cultura, al entorno social y también a la etnia, por lo cual las personas 
no se encuentran expuestos de igual manera al cambio climático. Ya 
que  la vulnerabilidad está altamente ligada a la capacidad que tengan 
las personas de usar sus ingresos para enfrentar los retos que el 
cambio climático les imponga. Y por su parte los ingresos son 
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fuertemente influidos por el género, debido a las oportunidades 
desiguales. 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Bibliografía 

Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
 
Gian Carlo Delgado Ramos, Ana de Luca Zuria, Verónica Vázquez 
Zentella. “Adaptación y mitigación urbana del cambio climático en 
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Ciencias y Humanidades, Programa de Investigación en Cambio 
Climático. México, 2015. 
 
Skinner, Emmeline; Gender and Climate Change Overview Report; 
BRIDGE; 2011 
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6. Limitación motriz 

 F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Limitación motriz 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según tengan o 
no limitaciones en la actividad de la vida diaria; quienes tienen 
limitaciones se clasifican de acuerdo al número de limitaciones 
declaradas. Número de personas con limitación motriz. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las personas dependen de su solidez de salud y bienestar, en 
general, las condiciones en las que se encuentra, ya sea para ganar 
sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando sus 
hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y 
acceso a los servicios públicos y privados en su localidad. Después, 
la capacidad que tienen de adaptarse va a estar en manos del manejo 
económico y financiero que ellos tengan para poder lograr  adecuarse 
a los requerimientos del cambio climático. 
Las personas con discapacidad padecen discriminación por su 
condición. Lo cual deriva en una limitante para hacer frente a 
desastres climáticos. Los integrantes del hogar en donde se cuidan a 
personas con algún tipo de limitación, en general las mujeres, 
disponen de menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a prevenir 
y posteriormente mitigar impactos ante riesgos extremos.  
 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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7. Limitación visual 

F I C H A    T É C N I C A 
 

Variable: Limitación visual 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según tengan o 
no dificultad  para distinguir la forma, el tamaño y el color de un 
estimulo visual, aun usando lentes;  así como la pérdida y debilidad 
de la vista en uno o ambos ojos. Número de personas con limitación 
visual. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las personas dependen de su solidez de salud y bienestar, en 
general, las condiciones en las que se encuentra, ya sea para ganar 
sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando sus 
hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y 
acceso a los servicios públicos y privados en su localidad. Después, 
la capacidad que tienen de adaptarse va a estar en manos del manejo 
económico y financiero que ellos tengan para poder lograr  adecuarse 
a los requerimientos del cambio climático. 
Las personas con discapacidad padecen discriminación por su 
condición. Lo cual deriva en una limitante para hacer frente a 
desastres climáticos. Los integrantes del hogar en donde se cuidan a 
personas con algún tipo de limitación, en general las mujeres, 
disponen de menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a prevenir 
y posteriormente mitigar impactos ante riesgos extremos.  
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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8. Limitación auditiva 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Limitación auditiva 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según o no 
dificultad para percibir y discriminar sonidos. Incluye la pérdida total 
de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno o 
ambos oídos, aun usando aparato auditivo Número de personas con 
limitación auditiva 
 
Notación: 

𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 
𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las personas dependen de su solidez de salud y bienestar, en 
general, las condiciones en las que se encuentra, ya sea para ganar 
sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando sus 
hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y 
acceso a los servicios públicos y privados en su localidad. Después, 
la capacidad que tienen de adaptarse va a estar en manos del manejo 
económico y financiero que ellos tengan para poder lograr  adecuarse 
a los requerimientos del cambio climático. 
Las personas con discapacidad padecen discriminación por su 
condición. Lo cual deriva en una limitante para hacer frente a 
desastres climáticos. Los integrantes del hogar en donde se cuidan a 
personas con algún tipo de limitación, en general las mujeres, 
disponen de menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a prevenir 
y posteriormente mitigar impactos ante riesgos extremos.  
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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9. Limitación para hablar o comunicarse 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Limitación para hablar o comunicarse 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según tengan o 
no dificultad para producir y transmitir mensajes a través del lenguaje 
oral. Incluye la pérdida o restricción del habla, así como de las 
dificultades para mantener y comprender una conversación. Número 
de personas con limitación para hablar o comunicarse. 
 
Notación: 

𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 
𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las personas dependen de su solidez de salud y bienestar, en 
general, las condiciones en las que se encuentra, ya sea para ganar 
sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando sus 
hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y 
acceso a los servicios públicos y privados en su localidad. Después, 
la capacidad que tienen de adaptarse va a estar en manos del manejo 
económico y financiero que ellos tengan para poder lograr  adecuarse 
a los requerimientos del cambio climático. 
Las personas con discapacidad padecen discriminación por su 
condición. Lo cual deriva en una limitante para hacer frente a 
desastres climáticos. Los integrantes del hogar en donde se cuidan a 
personas con algún tipo de limitación, en general las mujeres, 
disponen de menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a prevenir 
y posteriormente mitigar impactos ante riesgos extremos.  
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
 



Identificación y propuesta de indicadores que integren la perspectiva de género 

 

 53 

Bibliografía 

Zamudio Sánchez, Francisco J. & Núñez Vera, Miriam A.; Género, 
Inequidad y Medición; Universidad Autónoma Chapingo 2011. 
 
Granados Martínez Abraham. “Vulnerabilidad social al cambio 
climático por género en México”. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Agosto de 2014. 
 
Dankelman, I. E. M.; Gender, Climate Change and Human Security. 
Lessons from Bangladesh, Ghana and Senegal; 2008 

 
  



Identificación y propuesta de indicadores que integren la perspectiva de género 

 

 54 

10. Limitación mental 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Limitación mental 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según tengan o 
no dificultad en las funciones mentales como las relacionadas con el 
trastorno de la conciencia, retraso mental y las alteraciones de la 
conducta del individuo con otras personas en su entorno social. 
Número de personas con limitación mental 
 
Notación: 

𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 
𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

Las personas dependen de su solidez de salud y bienestar, en 
general, las condiciones en las que se encuentra, ya sea para ganar 
sustento o mejorar sus condiciones desfavorables adaptando sus 
hogares ante al cambio climático, por lo que influye la amplitud y 
acceso a los servicios públicos y privados en su localidad. Después, 
la capacidad que tienen de adaptarse va a estar en manos del manejo 
económico y financiero que ellos tengan para poder lograr  adecuarse 
a los requerimientos del cambio climático. 
Las personas con discapacidad padecen discriminación por su 
condición. Lo cual deriva en una limitante para hacer frente a 
desastres climáticos. Los integrantes del hogar en donde se cuidan a 
personas con algún tipo de limitación, en general las mujeres, 
disponen de menos tiempo, dinero y energía para dedicarlo a prevenir 
y posteriormente mitigar impactos ante riesgos extremos.  
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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11. Nivel de escolaridad 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Nivel de escolaridad. 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas según el nivel 
más alto aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional o su 
equivalente; los niveles son: sin escolaridad, educación básica, media 
superior y superior. Número de personas sin escolaridad. 
 
Notación: 
𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 

𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

De manera general, ocurre que las personas con menor nivel de 
escolaridad son  vulnerables a riesgos climáticos como consecuencia 
de su ubicación geográfica, condiciones que mantienen, por su 
asociación con la marginación y la pobreza o bien, por la actividad 
económica que desarrollan, pues muchas de estas personas tienden 
a depender principalmente de actividades económicas asociadas al 
clima, como la agricultura. En general, las personas con bajo nivel de 
escolaridad tienen poca participación política y regularmente no son 
atendidas sus necesidades por los gobernantes. Por otra parte, la 
adaptación se asocia en ocasiones con conflictos de intereses, donde 
la población con mayor educación tendrá mejor posición para 
negociar soluciones equitativas. 
Segnestam (2009) afirma que el acceso a la educación es una de las 
variables de mayor relevancia en la reducción de la vulnerabilidad del 
capital humano. La  autora resalta la importancia de una acción 
conjunta positiva de la educación con capitales, como el financiero, 
dado que el acceso a la educación incrementa las oportunidades de 
encontrar trabajo. 
La educación es fundamental para la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, cuando los recursos ambientales son escasos, muchos 
niños, especialmente las niñas, pasan más tiempo ayudando con las 
tareas del hogar, por ejemplo, colectando madera, agua o combustible 
para cocinar, lo que ocasiona que a menudo falten a clases. 
Es importante mencionar que una educación deficiente reduce el 
acceso y las oportunidades de participar en el mercado laboral, 
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reduce el control de las mujeres sobre su vida personal y aumenta sus 
riesgos para la salud, debido a que sus opciones se ven limitadas para 
poder enfrentar los problemas que se les presenten. 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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12. Nivel de escolaridad del jefe de familia 

F I C H A    T É C N I C A 
 

 

Variable: Nivel de escolaridad del jefe de familia. 
 

Insumos 

Población involucrada: Distinción de las personas en los hogares 
censales según el nivel de estudio más alto aprobado del jefe(a) del 
hogar censal dentro del Sistema Educativo Nacional o su equivalente. 
Número de personas en hogares censales cuyo jefe de familia no 
tiene escolaridad. 
 
Notación: 

𝑴𝟏: Número de mujeres involucradas en el atributo de interés. 
𝑯𝟏: Número de hombres involucrados en el atributo de interés. 
 
 Población de referencia  Población  total por municipio y sexo 
 
Notación: 
𝑴𝟐: Número de mujeres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
𝑯𝟐: Número de hombres pertenecientes a la población-objetivo del 
atributo de interés. 
 

Supuesto 

De manera general, ocurre que las personas con menor nivel de 
escolaridad son  vulnerables a riesgos climáticos como consecuencia 
de su ubicación geográfica, condiciones que mantienen, por su 
asociación con la marginación y la pobreza o bien, por la actividad 
económica que desarrollan, pues muchas de estas personas tienden 
a depender principalmente de actividades económicas asociadas al 
clima, como la agricultura. En general, las personas con bajo nivel de 
escolaridad tienen poca participación política y regularmente no son 
atendidas sus necesidades por los gobernantes. Por otra parte, la 
adaptación se asocia en ocasiones con conflictos de intereses, donde 
la población con mayor educación tendrá mejor posición para 
negociar soluciones equitativas. 
Segnestam (2009) afirma que el acceso a la educación es una de las 
variables de mayor relevancia en la reducción de la vulnerabilidad del 
capital humano. La  autora resalta la importancia de una acción 
conjunta positiva de la educación con capitales, como el financiero, 
dado que el acceso a la educación incrementa las oportunidades de 
encontrar trabajo. 
La educación es fundamental para la reducción de la pobreza. Sin 
embargo, cuando los recursos ambientales son escasos, muchos 
niños, especialmente las niñas, pasan más tiempo ayudando con las 
tareas del hogar, por ejemplo, colectando madera, agua o combustible 
para cocinar, lo que ocasiona que a menudo falten a clases. 
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Es importante mencionar que una educación deficiente reduce el 
acceso y las oportunidades de participar en el mercado laboral, 
reduce el control de las mujeres sobre su vida personal y aumenta sus 
riesgos para la salud, debido a que sus opciones se ven limitadas para 
poder enfrentar los problemas que se les presenten. 
 

Nivel de 
desagregación 

territorial 

 Nacional: Sí 

 Estatal: Sí 

 Municipal: Sí 
 

Fuente 
 

Cálculos propios a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 
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