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El cambio climático afecta a todos, pero su impacto 

depende, en gran medida, del grado de exposición y 

vulnerabilidad de las personas y comunidades

• La exposición depende de 

la posición que ocupen las 

personas.

• La vulnerabilidad está 

relacionada con las 

diferencias entre ellas y de 

los grupos sociales a los 

que pertenecen. 

• Una de esas diferencias 

es la de género.



¿Qué significa esto? 

La participación y el empoderamiento de las 

mujeres es una prioridad en las estrategias 

de adaptación y mitigación 



La vulnerabilidad depende en 

gran medida del capital/activos 

disponibles (físicos, financieros, 

humanos, sociales y naturales). 

Entre más activos posea una 

persona es menos vulnerable

Causas de las diferencias

Las mujeres, generalmente, 

tienen acceso más limitado 

a activos que pueden 

mejorar su capacidad de 

adaptación al cambio 

climático:

 Acceso a la tierra 

Crédito e insumos 

agrícolas

Participación en la toma 

de decisiones

Tecnología 

Capacitación



Importante considerar…

Género y CC en el contexto urbano es menos 

conocido y se deberá seguir explorando.

 Las políticas públicas estatales de igualdad y 

de cambio climático deben alinearse

El financiamiento es la concreción y debe ser 

elaborado con enfoque de género.



• Hombres y mujeres tienen 

diferentes responsabilidades en 

la gestión de los recursos 

forestales.

• Tienen diferentes roles en la 

siembra, protección y cuidado 

de las plantas y viveros.

• Tiene diferente disfrute de los 

beneficios $$ del sector forestal.

Bosques + REDD



• Hay 4.2 millones de ejidatarios(as) 
y comuneros(as), de los cuales 
sólo 19.8% son mujeres.

• Al no ser propietarias de la tierra, 
no pueden acceder a programas 
de equipamiento, infraestructura, 
créditos, arrendamiento, apoyos 
económicos por pago de servicios 
ambientales, y tampoco están 
representadas en la toma de 
decisiones para organizar las 
actividades agropecuarias.

REDD+ y desigualdad de Género



Políticas de cambio climático con 

igualdad de género

Marco Internacional

Qué se está haciendo?



Mujeres en la Arena

Política

Presidenta COP16

Patricia Espinosa, Cancilller 

Mexicana

Secretaria Ejecutiva UNFCC

Christiana Figueres 

Presidenta COP15

Lykke Friis, Ministra para 

Clima y Energía y 

Ministra para Igualdad de 

Género

Presidenta COP17

Maite Nkoana-Mashabane, 

Cancilller

Presidenta COP19

Beata Jaczewska

Viceministra de Medio 

Ambiente Polonia



Manuel Pulgar-Vidal, Presidente de la COP20

COP20 - Perú

En la COP20 se adoptó el

“Plan de trabajo de Lima 

sobre género”, que reconoce 

la igualdad de género como 

elemento importante en las 

medidas frente al cambio 

climáticoPerú anunció su 

compromiso con un Plan de 

Acción de Género para el 

Cambio Climático (ccGAP).



1994
Entra en vigor la 
CMNUCC

2011
Durban
(COP17)

2008
Poznán
(COP14)

2010
Cancún 
(COP16)

París 2015

Capacitación a 
delegad@s,

Capacitación a delegad@s,  elaboración 
de documentos, lobbby e incidencia 
para asegurar que textos incluyeran  

género

Plan de Acción de Bali

Diversos 
esfuerzos 

conceptuales y 
metodológicos 

Mayor énfiasis en 
finaciamiento

Red de Ministras y 
mujeres líderes para el 

medio ambiente
Recomendaciones

Ningún referente a 
género, ni a mujeres 

2015

2007
Bali, Dic.
(COP 13)

2009
Copenhague 

(COP 15)

2012
COP18

Adaptación, mitigación, 

financiación y tecnología 

2013
Polonia
COP19

2014
Perú

COP20

Acuerdo de Lima para género y 
cambio climático

Ámbito internacional



Logros

• La igualdad de género es reconocida en acuerdos

multilaterales, estos incluyen: el Convenio sobre la

Diversidad Biológica (CDB), la Convención para el

Combate de la Desertificación (UNCCD), y la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático (UNFCCC).

• Sin embargo, mitigar y adaptarse al cambio climático

tomando en cuenta la perspectiva de género

requiere que estos instrumentos legales y acuerdos

se implementen en su totalidad.

Gender equality and the United Nations Framework Convention on Climate Change: A compilation of decision text WEDO-GGCA, 2013

http://www.wedo.org/wp-content/uploads/united-nations-web.pdf

http://www.wedo.org/wp-content/uploads/united-nations-web.pdf


• Transversalizar la 

perspectiva de género en 

todas las estrategias 

vinculadas al CC y no 

únicamente en el proceso 

de negociación formal.

• Representación 

equitativa.

• Financiamiento.

Retos

Gobiernos nacionales y 

estatales, agencias de 

cooperación y organizaciones 

sociales tienen la oportunidad 

de implementar estas políticas 

de manera apropiada y en su 

totalidad. 



Cambio climático

• Agendas integradas

• Políticas públicas + recursos

Igualdad de género

• Armonización de agendas 

internacionales y nacionales de 

igualdad de género y cambio 

climático

• Pasar de acciones aisladas a un 

esquema articulado que haga 

más efectivas y eficientes las 

intervenciones

Incrementar la resiliencia, adaptarse y disminuir la desigualdad



Desarrollo de políticas de cambio 

climático con igualdad de género

MEXICO

Qué se está haciendo?



Marco Legal 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art. 1 

Art. 4

- Ley de Planeación

- Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria

- Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres

- Ley General de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente

- Ley General de Cambio Climático



Marco Programático

Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

PROIGUALDAD 2013-2018 

Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC 2014-2018)



 Se instaló un grupo de trabajo para elaborar insumos técnicos e

integrar criterios de género en la Ley General de Cambio Climático

(LGCC) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

(LGDFS).

 El Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de

Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG) elaboró el estudio

del “Análisis del gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de

género en materia de medio ambiente, desarrollo forestal y cambio

climático.” (Agosto 2014)

Avances en la agenda legislativa



PECC 2014-2018

La versión oficial publicada en 

abril 2014 incluye:

 8 líneas de acción sobre 

igualdad de género. 

 11 estrategias y 35 líneas 

de acción correspondientes 

al PROIGUALDAD

Principales referentes programáticos

ENAREDD+ (abril 2014)

La versión para consulta pública 

incluye:

 13 líneas de acción sobre 

igualdad de género.

 15 menciones a las mujeres y 

la igualdad de género en el 

texto   



Ejemplos de líneas de acción incluidas en el PECC 2014-2018

Área Línea de Acción 

Bosques 
 

PECC Línea de acción 5.4.1 Implementar programas de capacitación sobre cambio climático y 

bosques en comunidades forestales incluyendo la participación equitativa de hombres y mujeres. 

Agricultura         
 

PROIGULADAD Línea de acción 3.4.3 Realizar acciones afirmativas para incrementar la 

participación de las mujeres rurales en proyectos productivos de alimentos básicos 

Agua 
 

PROIGULADAD Línea de acción 3.4.9 Fomentar el acceso de las mujeres a los recursos hídricos 

Turismo 
 

PECC Línea de acción 2.3.6  Impulsar, con perspectiva de género, proyectos de turismo comunitario 

sustentable de naturaleza en ANPs y/o en zonas vulnerables 

Salud 
 

PECC Actividad complementaria No. 7. Diseñar e implementar en los municipios una estrategia de 

comunicación educativa sobre los efectos de cambio climático en salud, con enfoque de género 

PROIGUALDAD Línea de acción 5.2.7  Respetar el derecho a la intimidad de las mujeres durante la 

evacuación, la atención y la emergencia 

Energía 
 

PECC Línea de Acción 4.1.6  Sustituir fogones abiertos tradicionales por estufas ahorradoras de leña 

en viviendas ubicadas en territorios con marginación y pobreza 

Transporte 
 

PROIGUALDAD Línea de acción 5.4.3 Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres 

órdenes de gobierno y la sociedad en pro de una movilidad segura 

Urbanización 
 

PROIGULADAD Línea de acción 4.3.2  Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para 

las mujeres 

Manejo de 

zonas costeras  
PROIGUALDAD Línea de acción 5.5.7  Promover actividades de pesca y acuacultura sustentables 

para mujeres en zonas costeras y fluviales 

Reducción de 

riesgos de 

desastres 
 

PECC Línea de Acción 1.1.2 Consolidar el Atlas Nacional de Riesgo, integrando indicadores de 

género 

Biodiversidad y 

territorio  

PECC Línea de Acción 2.2.4 Aplicar instrumentos para el manejo sustentable de la biodiversidad en 

territorios prioritarios del CBMM promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Financiamiento 
 

PECC Línea de Acción 5.1.3 Operar el Fondo para Cambio Climático y otros recursos financieros 

con criterios de prioridad, equidad de género, transparencia y eficiencia. 

 



Ejemplos de líneas de acción incluidas en la 

ENAREDD+ (abril 2014)

Área Línea de Acción 

Política Pública 
 

Línea de acción 3.4 - Promover la ejecución, fortalecimiento y coordinación de instrumentos de 

ordenamiento territorial y ambiental a nivel regional y comunitario con perspectiva de género, como 

elementos para la planeación y toma de decisiones. 

Financiamiento 
 

Línea de acción 4.3 - Promover el acceso de las mujeres a créditos y préstamos, los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas. 

Arreglos 
institucionales  

Línea de acción 2.2 - Impulsar mecanismos de gobernanza con visión de género y con pleno respeto 

de sus culturas para la planeación territorial participativa, la implementación y seguimiento de 

actividades a nivel local considerando los actores involucrados. 

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales  

Línea de acción 3.5 - Asegurar la participación de mujeres y grupos de atención específica en el 

diseño e implementación del SIS, respetando los usos y costumbres de las comunidades. 

Participación 
social  

Línea de acción 4.1. - Fortalecer la inclusión y participación de las mujeres y grupos de atención 

específica en proyectos de servicios ambientales, silvicultura comunitaria, desarrollo forestal, 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, entre otros. 

 



Taller: Elaboración de lineamientos para la 

transversalización de género en la mitigación y 

adaptación al cambio climático en la 

Península de Yucatán (Campeche, Quintana 

Roo y Yucatán)

4,5 y 6 de Marzo, 2015



Los avances en materia legislativa son fundamentales 

para el reconocimiento de los derechos humanos de 

las mujeres y para alcanzar la igualdad formal, la 

igualdad jurídica entre mujeres y hombres; pero no 

garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto. 

Por ello es necesario generar políticas públicas 

integrales que respondan a los marcos normativos 

permitiendo con ello el desarrollo de acciones 

encaminadas a lograr la igualdad en los hechos.

(PROIGUALDAD 2013-2018) 
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